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RESUMEN. 

SECCIO~ DO CTIUNAL. 

IOBRE LA TRAQUEOTOMtA EN EL CROUP. 

S .. ;u"do di.curtO p.o"ullci.,Jo po ... 1 011. D. Vlct;(T1 ASI1 EIIO C" 

l. Rul Audcmi. d .. m!dioi". de l\hd.id (I ) 

DenlOstrado, como lo est;):. que la erullcion Y m3nteni· 
miento de I~s ~eu~o-memurJn3 S dur~ próximament e un se· 
tenario, y que los canu las pu,,~en permanecer t o~ () esta 
tiempo, y aUII mas, sill ll;ro ,'es ~..:ci d e nt es . se I'e cual puede 
let la utilidad de la opcrac ion en el gn rrotitlo que la exi je. 

En COll rorm idad con e3tos principios . apuAtaré algunos 
hecbos chnlco,: ,.¡ en la primera quincena de marzo de 18G i 
{calle del Prado, numo 20. I)rincipal),;i Maxim ino Laffille, 
p6n'ulo de tillo años, con sabum gastrica , liebre mode
rada, tos y VOl crull~les. Prescripclon: quietud en la ca ma. 
caldos ltnues, pero bastante sazonados: bebidas atemperan les 
y emolientes: calolDllanos al vapor, segun ei mé~~d~ de Law 

. (UD décimo de grallo de hon en hora). Consumlo clllcuenta 
dósis de calomelanos qoe produjl!wn un ligero tialismo; per4 
maneció diez dias en 13 cn ma y duró su CODl'llecencia casi 
un setellario. 

En b misma casa, r en la segunda quillcena del mi smo 
mes de mULO, visité á I' ilar Laffllle. panula deoebo años: 
en su VOl y su tos se advertia el ml~mo timbre crupal , ya 
mencionado al bablar del bermnno de la pacieule: t .. mbiell 
leni3 fiebre como aquel : el mismo tratamiento: consumió 2.7 
dósis de calomelanos: indicios de s~livacion : siele dias de 
cam~: c~n ~llecencia rápida . 

Repe.lion". ¿Padecieron ealo! párvul03 de uua tliíteria , 
(1) , .... ,106111", ululo" 

r,.o XII. 

~SCRICION. 
En ,tld dro"J •• n. el trimestre. e n la lI~d ae, ;o", ca]] t de 13 C.on

cepcion J t róni!l\:L, t • • pra1.-En Pro~ ,·" , i a . 1':' rs. el tr imes_ 
tre en casa de IOJ comisionados, median te li bran7.1l. s.-En el 
Est ranjero y Ultramar 88 cs. por un aiio, y tOO ell Filipinu. 

co n amenaZ3 crupa], au nque mu y lel·e1 1.0 ignoro; ]lero nsí 
lo temia cuando los I l. porque rei na ua en IICes la diOeria 
en Madrid)' bajo rormas diferentes. En la mi. ma mallzana 
ha'bin sido llama do de eonsul l:. . por eulOllees. para ver un 
croullque terminóluef;o por I ~ muerte . ¿Fué d(blda:i la le 4 
rapéuticn aller~ n te la curacion de aquellos pa n nl051 Lo ig
noro tam Uie n. Eu la misma epidemia en (Iue los asist í. como 
en otras epidemias de difleria . he obsC rl atlo. con di\'ersa! 
medicJciolles y si n ellas, c~sos de eu racion muy semej:lnt e3. 

No rderire ot ros hechos 3 n~logos. pero si Il amm! la aten· 
cion acerca tic uno que la merece ell \ erdad. Vi en coo sulla 
el 28 de nOliembre de 1 ~6~ a uo niiio de seis afi os, hijo de 
D. José \"ah crde (Carre ra de San Geróll llllo, 41 , 2.°). Este 
lI iüo. asistido por el muy distingUIdo proresor D. Santiago 
IgleSI as, I¡ aui,¡ esperime ntado lus fellomenos de la in cuba
cion y erupcion tbfl ériC3; lo.ia con ron/luera y "01 crupalc!I: 
lellia aect!o~ de disnea. infa rtos en l o~ gangl io. ccn icales 
y liebre: 1000en do y "omit alldo lanr.aha. ademh. se udo·mem
branas, que pudimos recojc r en a\¡u/ltbncia Sagaz l' muy 
pruden te. el Sr. IgI.csi as. diagnosticó Id eurennedad pronto 
y con acierto. eslaLlec icndú el¡)lan curati"o y el pronóstico 
t~n en conformidad con mi opinion, que nada lun que arra. 
dir ~ lo ya eSllu c~ lo Y ortlcnn¡l1} por tan es limaul e proreiiOr. 
t os dos eS ll er:í ha mo~ mu y poco y temíamos mucho por la 
vida del paciente . Si ace pté el ellca rgo de seguir ,'ientlll al 
enfermo, rué para com parti r co n el prúCesor de c¡¡becera la 
respons~ bil i dad y pesadu mbre del encargo. ~os pareeia cer~ 
ca n~ )'a la hora de acudi r ~ la tr a1lueotomi a, si los accesos 
de disuea se prolollgaban algo mas. Por di. posicion lid seiior 
Iglesias se le dabn n al en rermo 105 calomela nos por el melodo 
de Lnw, agua ernetilada, con ouse tl' acion. br bidas emolien. 
te!. rr icci'lnes con unguento de mercurio doble y estrac to de 
bc lladona. Tenia prepnratlos el ~ l u mbre pa ra bacer insulla
c i one~. y el a p~ r ~ t o instrumental uecesario para cuand o la 
traqueotomia se biciese indIs pensa ble. 

El paciellte se rué agra1ando de hora en hora: hé aqui el 
sindrom9 estractado de la his lor ia. puntua lmente tienda 
por el prorl!Ior de cabecera ' d ¡~II(: a su bli me con inspi raciones 
y espiraciones, ta o r oi\lo~3s que se oian desde las piezas 
inmediatas; suma inqu ietud; ojos bn ll alll e5i I):i rpados algo 
Ih idos, 3. i CO{UO los I ~b i os; lodo, segun el mcnciouado pro. 
re.or , hací a temer una asfixia no lejaoa. Mas. !nnzalldo 
~eudo -me mLr~ua~ . empieza;i mejorar la sitnarion pf> nosa 
del pacien te,. que no larda. lulegra como su Int eligencia se 
ellcol\traba. en ocuSilr dolor y lumeroccio ll gingil'al con lia
lislllo. Notablemente mejorado y prosiguiendo en In misma 
terapéulica, aunque relardando las dósis de Jos calolne/anos 
para no eX3.crar el tialismo, declinó lo enrermedad y en el 
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pnmer dill de uiciembre próximo, ,la los ~~ fll é bacienoo 
húmeda t on cS(luh ion tic ulla ma ten a alllllmmnsn, algo es
t riada de sangre. Y 31gU DO~ fila mentos seud~-membr3noso~ . 
Ql.leji ba-e el Cllrl! rmo tle escot,or en ,~ l a r ~nge y en la trJ. 
quea y d~ la g in ¡:; j\'il i ~ mercurial. I. o ~ emol ientes, el alum
bre v colutOrillS del clorato de po l a~a ca lmaron estos sml o
mas." Aparce io culoncu el sarampion, como arco iris de 
aquella fu e! te lempc!lad Siguió este e:(J nlc ~1 3 ~u. curso re 
gular. El enfermo. si l! emba rgo, e. lu lo cas I afulllco por al
gUllos di as y nO recobr~ !U 'DI el l imlJre nurmal, hasta p:m,
dos ya dus m eSCj. El reslalllecimienlo fue lucgu completo 

Reflaiont' ¡Por qué se curó e.le enfermo? ¿ Ss curó por 
babe r sidu leve ó de medl3n l ¡ nte ll':'~ su garrutllto' Yo no 
Ile I i:!lo ,'eni, m:l.s quc la muerte, dí:';puc.; dc un sílllltonle 
como el suyo: solu en la a¡;OlllJ. ctu pal he ob~o! tvado sLUl o
mas más ImJKlnentu, ¡Se curJ p'.H haberle dado el mercurio 
ton oport unidad do Hempo, de d~~ i :! y de c~nt,dad! ¡ Por 
haber llegado el medica mento :i l ) tudUl~I.r .su Jl\n ~e llC ~a en I~ 
( r3.15 dlllól ¡angr .. , Ulodllíca lldo su plaSItCld:lll , dl~oJI' J elLll o (1 

nU ldlf1Ca ndu a sus elemenlus lllasl í co~' En tiendo que 5~ uió 
el remediO con las upor tu nidJlles ci tadas, y que este !leg~ a 
producir en iJ S3 ngre lo que se llama su accion Ihiológlc a: 
la gi ngll itl:! )' el tial ismo dleton de aquella innuencia su 
tutimon io corre51lul1Ilienlo: pero lo tl ue precede- no basla 
pa ra dejar ler tr íunfanle, )' SUI olJje.: ionts, A la medicacio:l 
wereuml en el caso a /lue U03 r ef~ r irul!ls. 

El haber coincidido el lleH'a neci miento de la diRui3 con 
los síntomas del sa ra mpiQn y co n los fenóme1l0s, aunque en 
miniatura , de la hidrargiria ó iu feedon mercuri al , nos 
bacen perder la ~ruju l a al querer descifra r b pa rle 'Iue, en 
la relol uClo n de la enfermedad prinlltlla , Ó sea de la dlHe
t ia , pudo lener uno Ú. olro ue los aconleci lllielllo~ cilauo~, 

Q .. e la ulrtería se ~u sl i IU)1:; con el saraLUpioll, la \ ¡ruela ó 
lo eiCarlotl llo Y \ ,ce· \ersa, e$ COSD lJIucha§ ICCU ob~cJ'\ada 
por lu ptacllco§ , y que no:! permite I!ntrcI er caractéres, 
tOntO de r~ Q:uho /) de cOllsa llglliuidad, eutre IU5 dll ersos rac· 
lores ue la dlneria, del ¡ar~ mll ioll, de la I iruda y e~carlali · 
Il a; llu e~ lo que I CUlOS á e. l u~ fadore$ morblgenos ~uSlituirse 
UIl U~ a ulro~ eu el organismo uoude radica n 1.1 ~c elaborall, 

I\ecurueoloi, pua acercarno. a la iu teligencia yesplica 
eioll L1 e eil ll: hecho, lo Ijue la quimica ellseii a ace rca de 
103 u lalllls alOlrOpil:03, í,orue r ico~ y alolrólicus de algunas 
5l1il tancia. Ó cUerll Uil , Y uu¡jeUloil, en el ca~o prescute , de ~ i 

FOLLETlN. 

I'r.ocr..;.o MIau OI.TUr.IO~ UICITUM II ~t oo~~ I l'A:tA ~~CnEU. 

\CoaUmu,rlOI,) 

5,-
J._¡$.,p,,, i fldo dicho padtdlllitllfO t~ /a tt(eriuq UAllfO etI 1/1 ~poca 

m/l rco <l /l <lt/:!~ <ltJUII~, POUHI /¡~lIurlt tltl! <le oI1''I/u ,ifllliell/t t~ 
t i t""d~ r¡ue O¡II"tCC de ¡al dfCl/lrdC I"'lt' <le I~f Sru. ¡',UU V i ',' 

A, En la 511po .. icion de Pldecer dil,;ha aeiiora ilusion L1 e 
lo! ~elll i du . , CO Il te ll d~nCla c<Jnucltl,¡ a lo~ alilquC:i de deme n
cia I ~ I IU furi os3, S\'gull se ase'; ll ra en la decl:ltaClo u de 105 
Sre~. :'b\ ~ rra y Pastuf. ei de cretr, que lIulUcthaodu de~pue! 
'~ sé Tl~ ~<! dli~n.loi y coolraru:datles, y 'Iue ella mi.m~ ca · 
hli ca de IIl fdDllJ~, uelJk r!l haher crcculo m' padecilmenlu y 
etel :\oIuse a real uJad lo que ell 13 Cltalla t1eclu racilHI solo se 
~ahlka de tendenCia curwdda; tle maner3 que , Ó en U¡ de 
lu lLo llO I!e enc:un lraba en 14~ conr1!CIOlltS IIltllc4das, ó eJl 8 de 
. gu:wl ou debll pruell la r ~olo lus que apartcell de 111 ded a
nC IDO de l o~ SrC:i. O Wellce,I Ju Pica;; y l> , EUliliu Pi y 
M(1h51, 

C. Eu el lupueslo de (I UO la (ll' riOna de que sc lrala no 

la curacion del crOul) en el panulo Vah'erde. rué p,oduc~o 
de una me l n m ~ r ro si s del faclor de la diHeria. de la SUsll lLa . 
cion de c~le por el del ~ara rnpion , conslituyudo el tUlte
ma morbiloso como una e~peci e de crisis de la enretmt4a4 
precu r~o rn ; ó de si su curnci oll fu é el pfo~uclO de la \1r1ud 
medica lriz del mercurio sobre el organismo que recibió .. 
Imprcsion; si es quc tOl lo no fué cJ.rtelal;\o y concflrdlllte 
ell fa pr()(lucc ion del hecho defl nitil'o, Ó!ta p3ra la cuneil' 
del ell fc rmo SC II~mos , pur lo lontu , conl inuor en la dud •. 
El aran con que est udia mos y proc uramos comprobar ti el 
labo rnlorio, en el ~n litea t ro y J la cabecera de nueslrOl t\I. 
termos, Ins leo ri ~s ma s a\ ~Ll z ll d a~, m:ls fil osóficas y u litf.o. 
lor ins sobre la \ irlud CUTa tiu de los r emedio~ , no b. I .... 
do 3 11~gar nueslra pasion:i la dud,l , Ili qucLranlado el .... 
pósilO de uu nce lllnr opinio lles ni de Iluesl ros mismol matf.o 
t ro~, sin el exámen corresllolldie nle, No ollidemos. c ..... 
esl udiarM!, aquel prol'erbio orienta l /fue dice : q.in "'*" 
crtt!, m~cho le tl1!Jcúia , 

Feli pe Escosu ra }' Taulares, pan 'ulo de seis añ03 (F.I. 
carral, AS, Ilriu!:iflolJ, el\f.: rnló del crou p el dia 2: de ma,o" 
t8:>:';. En el curso Ullla .: nrcrmetlntl, tlue duró Irece d'aI •• 
ou-en aron los sintomas comu nes y ca racteristicos del erGIf. 
Dócil el cnfl!rmo, consint io re iteradas ,'eees en la ¡¡IitIC. 
de su UI ula y se prcstó ~ Lomar (mu y a nl enuduj l. ¡peca. 
cualla y el tan uu esl ibiado; logrando asi lantar ,,,.
potciones de pseudu· membrJ nas de la Iatlngea r de La Lri
qu ea,:i juzgar p!)r las ilU¡Jrimaciones anulares que ea alp. 
na~ de estas se obser\'3 ban, Sosten idai las rueu a. COI ti 
régimen al iment icio. que Im ecia adecuado; calm~dOl hI 
e51lasmoS crupale¡ (por las noche3) con dÓ5is fraccionada. 
lIel jarnue de lI iacod ion, y remelhada , ell lo posible, la irrita
cioularingl)-t rar¡ueal con bebiuJ$ muci!agillosu Jtlllllitll
les . llegó el eu[wll o ha5ta mí:uiauo~ del segundo letuario 
co n allCl'Ilatilas de calma y de ill quictud.l1ue Di permiliu 
e5perar la curac ioll, ni uesesperar lampoco de ella. Yl1,' 
conla r de~de esta f~ba, e1UjJ;!zó ;i rnalli fes larse el l ia""" 
de una a~Ií X ¡ 3 1,l tcntc y progre5i l'D, qu e sordamenle segr .. 
duó entro {I!IIUIllCnO. a :i l .! n ic,,~ y aluIlic05, al punl!) de p~ 
sentar comu en bosquejo la e~ccna y decorlcioo de la.u 
gra lc dlneria; de la dl r\efla que, pJr fJlta de erupe., 
p;cudo- niembranosa o Ilor sobresaluracion del orgall í'LJlo de 
la malcria I ir<J lenta IÍ mia.mat ica. apa ga ó narcoliza la acü
\'idJd dc lu~ cClllro~ Ul!fI io~o) y I iCld los elabaracioDel"· .. 
baya ocultado su enfermedad , y aun adm it iendo que In. 
ii lJre~ r icas y PI tkda rnsen que d t1i ~ 8 de agoslo estu .... 
razonable, lo que c~la ll lejos de haber con~ign3do, lac'" 
~ i o ll 110 cree illl posible tlue t'll la epoco cU.ada ~ llu'ieM 
Illejor E[ect,ulijeute, no ha)' mediCO que n91eliera ubMt" 
\'3ClOnes 1.1 1: ah\ lO, hasla ,le curacuJIl cuwplell. de r.' .... 
que h ~n s,du muy IlIlpr esitll1 ad~5 solo por el hecho e w rt" 
rlusio ll en un man icolll io No hace mucho que un comereiJfl~ 
que h3da tlC UlpO sllrria una arecclon mtlallcÓlica con ~ 
lIenela al SUiCLU IO , que nunC3 se habia med icinado. ",fIW 
\';11 :!orllre.a al ler.e .. nlre locos, que a lus dos uin ..... 
rcco!JrJdo lodo el dOlll in ill sobre SL n:ismo, y has la el m*11I 
ue su ~allda no hilO ya mns aiu .lOII á sus aulLgua5 Ldp., . 

E.la e~p licac l ol1, sulicwu te para los ca~o~ de 1It,_II, 
\ aTlól ,le J$[leclo . , se Ite con ate nciou el cerhficado di 1 .. 
Sre~. I' kas y 1' 1. 

E-los Ill ~tlicos , al pa50 que admilcu cierta sUll iditd ti 
los sllllomas, reconoclllI SIn emba rgo la e:u;,lellcll de ': 
estado p~ lologlco- mellla l; y como meuillls otllel parl 
rcswLlcclllllenl ... ue O:' Juana, acuu .eJan qu~ se la m ~LlteD" 
ell el aii!la nlle ulo y sujeta a un trat3mienlu aprop iado. I 

Alendi tlo ~s tt resume n del cerlllicado, .potl ,a quedar.' 
duua nl15 lele sobre el est3do menta! de b ,"Su .. ' . ' 
babia detechu lIara Ilregun lor . CÓnlO la ACQUI:.lll i,. '" c:rtl'! 
nu lorrzada I) ~ IJ seL¿l ~ r e:!te dilema : o el 2G ue Julio e-ollll 
1I0roL no se encoll lrab¡¡ eu las cLrC Ull!tJn iu 'Udlcallu, oelJ 
de ~S05 10 no debian ~rtitnla r incon"eDiell le las q.,n'llIII 
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g;inicas, da ndo los si n lomas que los autores describen en el 11 
croup, que llaman infectanle, m31igno Ó adiuÍlmico>-3t:i):ico, 
á semejanza, en mi modo de ,"e r, ,.Ie lo (Iue ocu rre en la ,i 
ruelo, ~ar3mpio n, escarlatina . eri:li pela, cuanl!,1 en eslos 
euntema5 hay IObre~aturaciun 6 grande plétora del agente 
productor)' la erupcion no se efech.ia. ó si, ~a ef~cluada. 
bay rctropu lsion Ó repentin3 c~ucion del aclo escretor )' 
melhcalriz. Asi u como )0 enliend" ti gé,l;o epidémico 
fal31 y la malignid,ul de la difteria, si e~ que el eslado 3[0-
Irófi co ó i~om6rico del ~gente patogentsico, segun ya tlejl· 
mos consignado , no e5 la causa e.encía l de su m~5 séptica 
aCli l'id3d en el organis mo. 

rero "olvamos á nu e~t ro 1II310grado clien te,llue profu nda
mente debilit~do por la enlermeda,l y por el régimen, se rué 
agravando hasla el esl reOlo de co nta r puco con so ,'ida. En 
esta situaci on un acceso de di .nea , mje prolongado Ilue los 
I ntHiores, hace temer por su vida y se me a\'isa Acudo en 
ti ioslanle, y cuando llego, veo s~li r de la alcoba del pacien· 
te á sus pad res que, tend iéndome los bralOs, me diten so!lo-
13ndo y desolados: ~¡ E ~ ya lardel .. IPiedad, por Dios! IPo r 
Dios, no hace rle mal. .. no hacerle sang r~h IlH'pirame, sin 
embargo, la conc ienei~; la obedezco; deja á l o~ pallre,! llrus
camen le, y en bu;¡cn del enfermo enlro en su a[coba: le\'an
lo la! corl inas de la cama; hallo inmovi l , si n pulso y sin 
aliento:i mi enfer mito: su acti tod , su e:!presioll li;;onomon i
ca, su caloriOcacion . todo me hilO dudar de si ,'ilja Ó de si 
y3 hah;3 dado su último suspiro. De esl3 mi.ma opinion par· 
ticlpa ron 105 Ores Uh ~3rri, O, And ré;; del nu~to y D. José 
lIondejar, que presencia bJn aquella escena como yo, 

Preparado , como ya lo est3ba , el aparato instrumental, 
abro la traquearteria con presle13, eludiendo con fortuna 13 
!eccion de un I'a~o \'e uoso liroideo que aparecio enorme 
mente dilalado en el fllndode la heridJ, cort3da ya la piel, y 
I ~ aponeurosj5 inrr3hioidea, Precipitase el aire con Silbido 
seco, so noro y v ib r ~ nt e, penctrando, si n duda, hasla los 
brónquios. A esta primera illspi racion traqueal sigue un3 
espiracion traquea l ru ulo.a con 105, I[ue lanzll por 13 aber
lura de la traljlLeJ seudu-tnem branas mezcladas con co~go· 
los de s3ngre Los circun5tantes nos mir3mos como para de
cirnos: ¡vil'e! ISi 111) cslaba mu erto!. , La lisonomia del pa
ciente pierde la catlal6ricll eSI;res ion que tenia en inslan tes 
aul eriores paro luego \'¡,ll'er á ser funesln; illlérpret es s~ga · 
ces , con cienzu~os y diestros auxiliares, los profesores invita· 

de la decl~ r3 c i nn de los Sre ~ D. Wenceslao I)ieas y D. Emilio 
Vi '1 M oli~ l ; Alas au n, una \'CrI.I3d o.! ra enajenacion men lal, co
rulario que se quedo oh-idalio en la punt a de la pluma? 

,.' 
J.-,e',. ~I mi,ml1l1lputdo. lllH1ia lltlfuiuJrll hllllll"( llltl ¡;U(<</II 

tlllllt" de '";011 qllt fUI/ita de/nI declllrOtlQtlll di /01 Sret. Brt 
mo" ' . ' "IIIIIeA V DtrlrllN dude ti dia ~'! IIt/DlI,mo 0'1)#0! 

A. La Academia cree dIfIcil , Bino impo~¡Ule. que una 
mononlan,; con tcndencla conocida ti. los alal¡ueS de demen
cia lal "el ru doS!!, en un lIbIO tan brCI e cn:uo el de veinti· 
nueye di a~, ¡Iresente un est3dQ tan Ji~onjero, como el (Iue no 
durla tenia . cuando Ire~ proresuru de recOIIOcilla repulaciun 
DO dudan en afirmar, tlue e_ta completamente cue rda: ma· 
yormeute 5i Sil tlellf,\ 1'11 consideracion . que 133 Clrcunst3 n
das Ilor que 3t ralest, eran mu,';.\ propusito par:! exacert.a r 
BU SUpUbtO p3deC'imient o. • 

C. La re ~ IJlJe~ ta a esta cue~tion sed con~ecu cnle á la que 
ha d~dQ fu udada !'u el certi fi ca dI) dI! lo! Dres. Picas y 1'1 Y 
Mohsl. ~11f'o!uendo ¡¡ueel d i~ IJ de ~¡;O~ lrl 0,- Ju ana Sagre
rOl IlueCla que estaba en camino de mejora, p3ra nadie sera 
sorpre!~de!1le qu e el 2~ del rni~mo me9. calorce dlns deslJUes 
de la \ 1 ~ lla dtl aquellos, ofreCIese tÚ ll a~ In s aparilw cia~ de 
una completa curacion, aun reaHdatlllS si se quiere, bie n que 
para la coml :lion no esté demostrad/) de modo alguull , La co
~ision no Se detendri paro probulo en las cuatro suposi
cIOnes que pueden hacer.e , lIlu y adllli s¡~h:5 por cierto: tales 

do~, socorren dUigenles al enfermo ele\'~ndo y úepriOl;enllo 
la; coslilla~ por sus ;rcos infcriares, inSUn,IIH!ll aire por la 
Iraquea)' por la bll'::3. y haciendo abm d 3posento drnde 13 
operacion se ejecutaba .. , ¡llod!'r 1I),1gico del air,'! Lo qur en 
los cáledro1S de (Illlmica se a¡¡relllJe ~on emocio n recreativa 
y soqlrendcnte, al \Cr \:um'J na\:e la llama) como mucre, ell 
cueqlO:! en ignlcion y ~clllro de call1p~ll,l~, con gases dife
rente~, puede. prru ~olo hasta cie rto Imnto, dar idea de lo 
oh:len ado en aquel caso, Lu ~p~rentes resurreeciunl's cot i
diana~, cualldo el 5uel1tYi'iológicu se rom pe de un:! manera 
repentina, Iluedcn talll\¡ien, aun(luc no lanlo, co mparar:le 
con lo 'Iue enlonce~ sc obsen'aba Otra H1 se reanima el 
semalaute del enfermo, qu,) c"ntinua l3uz3ndo, en cada espi. 
raciol' trallueal, lIeudo-melll\¡r3n35, ya men03 gr¡\IIdes y 
cruenlas Ilue las otras. 

Desobsl ruida rOl la Ir jquca, al parecH, y colocada la ca
nula en su puesto, ulla ¡lfolongada inslliracion reani ma, por 
com ¡lleIO, la ;nervacion como ap~g adiza, lfIzohrosa y n ci
lante de aqueln i¡¡o. Cruzlln3e por el ambicnte palabra3 de 
eonsuelo p~ ra todos. Qu iél\ di ce Ilu e el pul.o empieza ya a 
lalir: quiéll hace reparar en las pupila" 1i,iologicamellte ya 
rruncidai, cuando ¡IOCO;¡ momenlos aules estallan lhlatada3 , 
como por la im]Jrcsion de la atropina. 

A todo esto, nu estro Iluerido Ilacieule mira en su derredor 
y !C incorpora: empie13 ~ mirar y a ler por t013' parles; re
pa ra en que mi rostro ulab3 salpic3110 de su ~a¡¡gre; S6 

hace, en 11.1 que puede, cargfl de su eslado; tles¡:¡ ierlil de 
aquel 0101 tal leta~go y no llora de 1 erse enlre n050tro:i, como 
estrafios, y sin 135 ha\¡ituales y enlr~lllblc3 carici3;; tle sus 
padre,¡ qlle, consternad!}s y 3 n lJi dn~, le lloraban sin consue
lo, en un3 picn de la casa 31go 3parl31la. Me reconoce en su 
f!'surrcccion inesperada; me palpa r acariCia con SIlS dos llla
necitas a la 1 el; le\'anla y ~(\el,l1lh su barbilla, y acer,'ando 
:i la mia su boqmta . me da Ult osc ulo que 00 quella desai ra
do)' sin re·pue;;I3~ . .. ¿ \ Ilue decir lo mucho que habia yo 
suh ido anles de la operaClon y en e\1~ mi'ma? Pero, ¿llué 
no premia la gratlludlle un inocen te?". IDemáse~taha, para 
mi , lada la que el suce~o 3cumulab~ eu el cora1on sensib le 
de sus padres! 

Pues to el aposito, foé Irasladado el enfermito á su apo
senlo, y con la n an;mallo semhla'n te q'le, á no escuchar de 
,'ez en coando 105 resopl idos llel 3ire por la canula, nad ie 
hubiera podido Iigur~r$e, ni flue el niiío Il ue se remov ia é 

son: la remisi"n tle la enfermedad, Id existe ncia de un intrr· 
"alo lucido, la dl~imolacion ue su eSlnt!o, y la del dumin;o 
que O." Juana hubiese I)odl~o lomar sobre SI misma, á con· 
secuencia de J~s emociones que b~bi3 sufrido, 

-. .. 
J.-,lhla ,,(ucio/( cerebral de la tllllt' que diu/I {NIduia llicha l".o

rtl 11 qlfe ... lIellia ob,..rf'IIHdQ por In /JIIUllciolln qlle nla lrI{rill 
uu 111/0' tfllfrl!J "H/~mll' 'lue Ji lJIani{tlllllll1n de dl1.6 r1/III/flrlt' , 
pllCdt dUflfI/Jr«~r ellt8 UIU1 tI/ /~r"'lIloJ Ut n(l ut}a, ni 111 ",6, re
mO/1I huellll rdmtlll¡;Dft'ct de 1111 d"":lrII(,olle, ciluuas 11111 dd {¡j _ 
l,o:>8~ lIutl/O.' 

,A. Una nUcracion cerehr~1 curos sintomas prodrómic¡¡s 
llene n anunclltndo'e con ~I'IS niins de rectl3 y que tle dos a 
esll parle ~e pf!'!Ocnla }a CUll IOlo Ilue!e 'on pr"pLOS, no IJUe 
dI' 1ILeno~ de recono~cr Ilesurdcnh fU!lCLOn¡lle~ , det'~le organo 
que, aunque lUnllreciabl~s durante la Il1la, la ciencia re
conoce, v pue~to IllIe Ita t~rd Ido 'eis aiius en lIe(.!a r 3 so ma
yor allUra, no jluede compreuderse que. ~¡n media r Ull gran 
cambiO organicp, del ClL,tI 110 se llcne UOIICi", pllerb co rar
se, y en \el1lli~iele (Iia .. nodep r 111 l11 ;is reI11"ln hll e!l a. 

e La cumi·iou hicl! pollria e lLtr~r en consirler3ClIlnes so· 
\¡ re este periodo de \ ei l1ll1l\1el e d ¡a~, que ~lIce;:¡\a mcnte se 
eaRlbi~ tu ,e111tiocho, Hiuli ~lete y \'e Ln li~els, pero !os omi
lirá, a pcsa r de que la ~ullla de dia§ 1I~la su Importa ncia 
CUllldu se Irala de una enfermedad; se ceñirá al couleoido 
del [larroro ~étimo. 
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incor¡JOf:\b;;;mo él. era ~lIe ~oeos minutos. allle~ estalla 
como en su feretro , en 3.quell~ mISma catn~, 01 aUA que eDil 
la e~J'Ire~ion ale¡; rt 'Iue tcnia, IIcusc de enrameddd '. y:l 
conlAdos, once ¡hu. Rdaire , en prueba de cslo, un epl~o 4 

dio tic !'J lli;lur;a. 
Acosado el 1'3~ienle por la ~c¡J y arouko flor b. operacion. 

ruostraln CIJO ¡;e~liCII'~ci"lIc~ Y adem3ne~ e~presi \ os, su ne
ce.iJJtl iml' :rio'l de bd,er lh .la :Ului l odo~ le compre n
díamos 11U)' \)ien; pero al eonle~13rla, accediendo:i que se 
le ulera agua, y al obscnar él h.ti (l ",parali\o~ de esta coo
cesioll, se canlIJi3 el seolu\:ante del niü¡¡, n,lIeúu y placen
tero puco antes, y prole~13 con ademanes elocuentes, ~ i gll i
fiC:lmlo que no 1:I013b3 bien illl erprelado 5\1 dc.eo, y ceuullo, 
5e impacienlaha Y agil:tlJa ¡lOr no pouer hablar. Se duua ba 
sobre ,i lo que q l,ler i~ era, yn que no ela:;ua pura, alguna 
ue In heLitla ~ que u~a ha Ilor entonces, cnhlo , jarabe, elc. 
Con su mimlca res llolHlia con presleza y energia negati"a
mente ~ las pregunta". El snrrimiento se 1Ii7.0 gi'lIe r ~l; nauie 
le COIl1[lrellllia, Y c~ua c u ~ 1 se ~pres\l r3ba il il1laginar UM 

inler¡lrclac;oll que le calm.lr~. Ociarreme Img'Jularle, si lo 
que tI ~seaLa era el ag.ua con el \ ino, y no acabó 'Ue resolla r 
la rrue en SUi o itl o~, cuallllo c3D1I¡h¡ su espre,ion ce iluda 
por olrn dI' {rule íon ine'p\ie~hlc El niu" Latió palmas, y 
mienlras ~e le prl'p~raba ,\ bebill~ ap~leci l la, reilcró las ca
ricias que poco anles me habla dirilil.lo SlJbre la mes~ CiI (Iue 
acabJba de o(ler3r1e Bebió (lor $1,1 mano, y con prudenle 
orlogrJ rla, el cortadillo de agua hgeramellte azue3rada y 
lcfiida por el \ino. 

Dócil al precepto que nos tlice qlle no 13he h3¡'¡~r ni es· 
cribir, quicn no !abe linlllar3e, no tleicri]¡ire las peripecias 
por que fue pu~ndo el ellfcrmllo ell las cincuenla y siele 
bor:ls que 80brel i\ ló. la operncion. 

1.3 ¡"Heria r epre~cntad3 por la etu¡J~cion plastcsccnle en 
la IJringe ) eu la IrJlluco, cOlltinuó progre.antlo Ilor 105 

bronquios y cunrlujo alcnfermo á UU3 ;sfixio., que ni la f3r
m ~eo\ogin tU la Cl rujl3 podian remeJiar Que se me perdone 
esta larg3 digrcsion en Sflll cia del hecho 'lije la ha dado 
molil'o. 

t.:on posleriorid,lu (\ la fecha JlTccctlente (tI de octubre de 
lS57), fui lamblen lIamauo con urjeucla ;i la calle tle Lope 
de VegJ, no re cuerllo la habilacioll, para Icr 3 un p:iTlulo 
de siete aUOl tle ednll, que e~hba iemi-asflxiauo por el 
croup. Tru ¡hu :In les se habia c~raclerizado su difteria cun 

E5, en efeclo, uu hecho tlo oh-cn ac!on. que cuanto mi" 
4ura una eufrrlr,ctlo,I, ma~ rnu:ei arrop en I ~ ecooomia' y 
lalUbl en lo u que los mellioj de Iral~ullelllo Illerdell mas' tle 
IU \lOh'IICI,IO bJn de lI'ar-e cuu major pH~c"erancia. Pero 
lu leles meulcas. CUtlllJ IQda~ Ids co~as lle hle mUI .. 10 es
lan ~uJel.ls 3 nluchas e~crpelonl'~ , j' no C' I~ locura u~a tle 
l a~ que CJ.I('ulao rnen'l's. l,,~ archi\o~ cllnir05 tle e.ta enfer
'lled~ll ctlullcnen uh.l'n ~CIOIII" tic curaclon rapida, e'pon· 
,Iue:l. tle Indi\ U¡UO~ lIue la lladcuJn d'!~uc aloonos ali03. 

lié aqul dos he.cho3 prolllO~ ue uno ue 105 l ocates de la 
COtlllOlon uII;seu·¡ra. cUlo padre era ulla de I II~ s lorins del 
mUhdo -ablo, 1lI;:rc~o en 1,10 htablccluueulo de PUl:; por UD 
ar~clo mdancQIII:o con lentlenCl3 al ,uie ltl lO; ll,s \ ec~s lo .u
hm y 01ru UulU Jludu leoeer. Tran;;cuuc UII afio ~in que 
se nole a'i\I1J~ 1111 habla, IH prUllUnCla ma3 que 31guna~ IJJ
labra!i e_prualltlo una proruulla Ilesc-pCrJCIlJII; tOuch~~ \ eces 
bay que \ 101~lIlo.rla liara que ~e alimente. t.:inla mariana 
entra en. el gahlllele del tllrcclor cun el semblante Tlsue
fio, carnLl~da tutalmente ~ u ¡¡-OllonuII y aditUlI; _esluy cu. 
rada,' tllce; . u no~ ula~ Ik'pue~ ~ale lll'l malllcomiu en ]llena 
COU\ .'lecenCIOl. (Ga:cllt du hO¡Ulou.t , cll/Uqlle du lo vil/e, 1 ~ 11.) 

Etle;::uodo u-o 110 es de curaclOn; pero SI deja lIolnr la 
saludable InOuenCla tle dlter-all inlpr~siollei en el cur~o tle 
las eufcr~edalleJ ment,ale~; Uu ulIlmranhgno, maul,lco fu. 
tlOSO, ~e h¡;uraba ~~r Nnpoeun I y exilia que lus eurermeros 
I~ Slflluen ,le rodllla~. [ a meDOr IDfra ccion á esas Itlcas de
IIraules prouuci~ lo~ Dto"ques Olils bruscos, en hrDlt nos que 

la :l(la ricion de seudo-memhranas b6cill la parte .uperior de 
los pilnres del I'elo palal ino e inrarlo tle \-arios Bll81iu ter. 
\ itnles. 1.3 eruJleion ue 135 scutlo- memLranal eOmfnlÓ.por 
In nlUCO§3 na~al , segun lo hacía l¡resumir el corita precu
sor : desccnlliu la e:tutla cíon Ilor 1:1 muco- :" palatina PIra 
hacerse ,isible en 10'l llun\(IS intllcados , y tra5CUfreDte,. 
conlinuó ¡lar l:I e\lioloti~ Y el iuteri or de la laringe, para 
hu ndirse ¡U l'go en la tra'l uea y I'n los bronquio!.. Fue nOlahle 
el earacler mo\CuilO dlll;t~ ~eudo·mCUlLranns. !io bita apa., 
rceian cn:lndo e~ I)Ont3ncamen \e, Ó eun fl oca dih8ud1 
se logr3La tlupren derlas , quedando limpias y tOlDO. 
huclla, 13~ partes tlollde se hablan a1luel las [lrescutado, 

Viendo ametJa1a110 tic sofoeaciun 01 enfcrmilo, no l atil6l1 
pro!wucr:i 10i inleresuuos la operacio n tle I~ IraqutOlom ..... 
¡La mismo. repugnncin y declaratlo oposicion, h:icia elle 
medio estrcmo, qu e en el ro. ~o antes rererido! PrutetW. 
lucho conlra el rctru imienlo porque el amor de loslnterela .. 
d05 abognha; Ingro ser e~c ll ch3do y la grandntl del lIIal, 
\ i-lble peligro del eurc rmo, crecienle por instantes, me ara
d,1n a completar Ja persua~¡ou (Iue con aro!>r 50IicLtub~. ToIft 
tli'pue. !o ~'a, )' no ¡lOCO alentado con la pre~eneia y el anl
lio que e~per:lba ue los Dre~. ¡llIurquet, Ullb~rr¡ y Diez, pl'l' 
celto;i la opt'racion , abriendo tic Ires ;i cinco 3nillO! de 11 
tr lHIIIIlL. El mi-tilO, conlO tIlogit:,¡ potler tle la oper~ c ioQ que 
tl ej~mos ya tlescrito en el caso Ilrecetlente, aunque .iu talle 
lucidez como en E~cosu ra ~e ob-eTló. ConlLlluó la dlfleril 
su eur-o Iriunfal e imleclinable: inslalada por ma! abajo 
de \al ('anulas, y t'u uno y otro arbol bronqu ial , quedo iD· 
terrump itla la hemotosis. No bny para qu~ decir si el tarer· 
mo ra lleció. Duró, empero, su aparen le rcsurreccion, ni.U· 
cuatro horaj .. 1 poca:; fueron, en verdatl, para los dene.I.· 
radas patlres que lanlo le adoraba nI r ocas fueron l.abial 
para mi COI'UlOtl y la gloria tle la ciellci:l.; (lero I'eitllitllllrt, 
como fueron, las conlaba )' aun las cuenlo, con más sal.' 
cion de mi conciencia qu e he cscuchatlo placerncs reeibidM 
por la asisteneia de enfe r medade~, en cuya prospera teso
lueioll,lIO tentrnos 3 1 ecu otra parte, que la bumilde gloria 
tle 110 haberla illlpeultlo con indl sere ~a s Ó perturbador .. 
prescripciones. 

En nOlicmbre uc ¡Blti rui lIomado por el doclor y di.till· 
Slliuo nalural isla O. I.u cas Tur nos, IJar 3 ver á un hijo IIJ', 
pjr\ ulo de nuc\c meses , co n sinllJmas de sofocacloo ¡nai· 
nente. No habillntlo hallado n ~u médico tic cabecera , el -
pelignLa la \ i,13 de los ¡Iue se le acerca ban; por esto se Jt 
lellla ellccrTiulll )' :,~e¡; lI r.ltlo . E ~t a ag llac]oll durAba ya IM
C~IU !lempo, eUJudo U." 11t~ el! que se quejaba de la iaso1e .. 
CIU de su, l!,uaru a3 haCI,1 ~u bUlI,erad'l r , tll' o el medu:a" 
Jlle~ rthllle 1I1'1'1rlc: _SI, 10i st!reis Napoleon, pero Na .... 
I~(HI en 5;llIla t:tcniJ!' A pe nas elluco oye e,lo, se queda ~~ .... 
CIO_O y no i'C pre;:elll~n lilas SII5 acce!os hahiluale:;. Bablea
du contllluado su catm~ se le ~lJltu y dejÓ eu Jibert3d.1)ddI 
la.' momelll.\J lIe,aparcc}ercI! S\J¡ alaques \ iolentus; ea 101 
auus ~uct:~n os fll é hllll¡;U lénduse 11\ ma uia r tlegeoerau8t 
1'11 una lo¡:nra suo l e)' pac ,li ~ a . ( li~ la tolonr,atioll de,.r.,., .. 
Allllfllrl d'/lIyi~lIe rl de flltdecine Ityale 2.- séne, INt, 
lomo :\.\'11, p 4t:1.,1 ' 

En IJi ellrcrllletlade~ de un organo, cu)'a fi~iologia e~ \al 
poco cvuoclda. y t¡ue su fre unas clo:ucioncs lan repeQ~I_ 
CUlI\lcne gU3T1I~r una re-en o prudente ~obre ~u modo .. 
ser. aun1lue 11(l\e ll \hl rccha muchos auos' con 13Ulo mayar 
LUoti, 1.1 c~al~ l o que en 13 locura prol)la lI~ell'te dicha. no se ~ 
tlOt:ell IUlolle; IIIJe la sean eSllec l a\l~$, aSI como lampoco MI ~ 
1I0ccn cn otrll~ en fall1e,IJde~ nen i!JSJS; aUllque su dur¡¡c)O' 
h.1y,~ SIlJO Inrga y 3COrD I13iiada de grol es CUU\ u1510nes. La 
cl.lm ¡ ~IUtl di scu rre en I~ hlpó t es i ~ de que esa seiíora e,tutifoo 
se euratla, nunque eree que eslnria 01;18 clJufurme CIIO la , .,.. 
d~ll ~ í lo l\i1! l e~c lJ:ljo el 1)lIulo tle \ Isl a ¡Je ulul remislon_ di 
la. enre rmeuad, ¡Jc su inlllrmileDCilt, d6 1111 inlertalo Ille_ 
de la emociun y quiliis de la ¡JbiOlulacion tle la roiiWI, 

(S. 1I~llu,,'J 
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Dr. Basl; rrecbe . se me I'lIcargaba que 3cudltr3luego}' [lre
parado para hacer la Iraq ueolomia, si daba lugar :i ella el 
eslntlo lIel en fermilo. 

CuaRdo llegué. cnl lleu b~ 3 declinar el occr~o que rn 'l li l ó 
~qllelh aluma. 1::1 en fermo tenia el rost ro \ UItIlO~[l y de color 
\ iolado; Ja Il jel esla ha cu bierta de un sudo r coproso y rrC5COj 

la inqulel'rd y dl ~ n r a eran g raud~s, ~unque remitiendo de 
IJ oa mnncra osle n~ible . 

¡'cd r IIn leceden~c ' : no reinaba el croup por cnloncu, ni se 
habían matJ¡re;;I:ItI~ ~U; protlromo:i en el enrermo, que e~laba 
inr~hr i l. A lo que 111 s ~e asemejaba el acceso que lenia erol 
a los de la CO{l nelucb~. reTO sin poder confundirl!) con los 
¡JI' C .. IR 

n",;i Mallas 1;1 b1," y lB rancl's, nada pude \cr que me 
i lumin",-!, pa ra el di,¡gnóstico. I)e'nudo y en los brazo ... de 
la mlllrc, qu e le lloraba cre)·er.d{j Iba 3 Ilcrllerle por Inslao 
l e ~, e~plo l'é su ll llan to rupi ratorio_ Uua r5pida peren.ion 
u bre IJ5 regione~ anteriores Llel tórax, me jlrrmil ió uola r 
di3crr palicin en la so noridad de uno y Ile ol ro lllllmonj 
menur !obre el illl,¡iado que en el opue~to. Tamhil·n me 
pnreció notar , ~ eOmpJ5 de ojo, meoos m')1 ¡Hilad y algo de 
depre·ion en la~ efSllllas tlellado i:uluierdo. J.;¡ nll~cultacioo 

,hriJitta a\lemati\ ameute de uno a olro 161mlu de lo! dos 
pulmolle5 , tlejaha IHHcl bir un murmullo re~I\ It:lto rio muy 
uagl' ra, to en l u~ t.IIJIIla! tld rulmon derech.). murmullo que 
coulra,taba con el ('Hi ~i!enc;o dI,) 1(\5 del [1111111011 izquie~do. 

Dudé 'l utunces cutn' un hillroltirax ó una htl131i7aciun del 
pulmou il.qtl ierdo, l mientras ~e di~pulaban I~ prererrnCIJ 
lan lI e~acerl n(la s irllerpfC!tncione::, ~o rCllfollu.:e un acceso de 
dio'll('a (lue las conju r ~ como impnsihlcs ó ~L~urtln5, lI epen· 
líllamcnte y en III momenlO de ir p [J Icnnlar la cabeza y ct 
estelO!COpO ele la rl'gion malll~ria il.quierda. donde le lenia 
~pl1ca(l o. oigo y escucho el murmullo re"rirMorío, tle il'npro· 
"¡ so in5\alallo ~obre el miSl\IO Imlmon quo cn el r egi~lro 

anterior haLia ~uarda·tlo silencio. 
En 1'''10, 1.1 disnea creciente, la los. la inquietud y desaso

~iCKO del paciente interrumpen la eSl1Iorac;on, d~~v.U\ecel1. 
en 5\1 mism30ri;;en , las 1l1pólesis ~()lJre el diagnÓS!lCo, pMa 
dejarmc en la más completa oscu ri¡J3d acerca de I ~ ualur31eza 
del mal. 

Algo repu es to el entermilo del acceso que le habia nco · 
metido de pron to, y ~ Jl euas rcparado )0 del asombro con (Iu <j 
haLla setil ido i!l~ 1 313rse el murmullo respiratorio ('u el 
puhllon iZlJuienlo. \ ohi á 3uscuHarle, rero !lo r el durso, no· 
tan.l,., rn la auSC ullarion r¡'lpula '! r a~ t rera, hecha sin este· 
16'copo. :1 lodo lo lugo rJe 135 regiones dor;;alts itll uielrJa~, 

que el murmullo rC-lliralorio con t inuaha , y, al rarecrr, de 
Igual mnnH3 en :tmhus pulmnnes, VIJéhese al enfermo boca 
~rrlb a y rell;¡ ienllo [a 3u"cultacinu su\)re cl llUlmon derecho, 
asoma olra \Cl Ii, disllea anterior) no percibo ti murmullo 
re!piral0rio , :t nles t~H ma rcallo ~ob re esle pulnlon. Mi con 
rllSiorl era g r~nel l', F.I esLLJo ud nifio no me jlermilia h~cer 
el ct 1mt' n ,pi e Ih'~·Jl.tl. si no con in terru pcio!lC! sin cuenlo. 
~ ra~ remlldo con ¡IJ~ accesos, logro al fi n prololls.1r la esplo 
tacinu por un larón r.1 10. Iltgan<!n;\ pone r eli[n lez, cumo en 
li mpio, dos becllU' r.". (IUe h3\)i3 momeulo. y IlrOroll ¡;ado~. 
el) 'Iue ceinba el murmullo respiratorio en lino Ó en ulro 
pulmon; 2.°, que e.l:, te~~cion rJe~al'a r eci3 f'1I otros momen
tos, tlejanrlo pt rcilJir un nlUrmullll normal (Í ("(agendo. 
Se m ejan t~ 3flrl'riolriones me alejaban dd ¡Ii,lgnóstlco rJel 

hulru turu , t l ~ 1 del cllc ma del pulmon. del lIe ~ II cl.Hlgestion 
! nu xionu c atarrnlt'~ é inflamatorias, del de la ntllmonia 
J 111' IJ bron qll i ti ~ l'~pll~ r ó ramu,;cula r, 

Mi e~ pi ritu v ~Rilh a entre las ! 'gUten[e5 hi l1óte!is: una 
ledloll da iM'.r u ClOn, un en lisema IlUl moo ~1 ó un cuerpo 
eslraiio e![rniado por la laringe , Ir ,iquea ó ¡), rbol bronq uial 

tlerecho é i11luierdo, l le lijé en e-tn llÍI 16te~ ¡~ , como 1:1. OI~S 
acepta\)le. y 35i se lo maniresle a los itl l e r c"auo~J que la aco 
jieron (l0nIU(' ce la da\)a, DO hallandfl, sin rnlbargo, en la 
e,lall tlel p3 "ie ll le (nuele mese~) . someliuo ~ la lacta ncia y 
p~llilla, mohl'u ó rrete~to pa ra el eslral io de algun cuerpo 
eslrafio en ~us I bs re~pir;llorias, 

Calm ado luego el etl rermo y recolloeilla In oecesidall de 
hJcer la Ira(ll1e(,lnmi3, si los acco~os se repetían hasta ame 
nazar Clln la a .. f¡xia, me d~~pelli , ellc,lrgallllo 1¡ lIe se me 31'i
!ara, siempre (lile el e~~atll.l del cnrermo 11.1 exijiera , a¡¡3-
dlendo ([ue no a'Ullíria lle<prelenirJo , para si su situacion 
reclamab1 el 3u:l.ilio (Iuirilrj ico. 

~ I pacienle continuo ¡in [j~\)re, petó d3ndo ~e ii ales tlo 
male,ta r general y 1'011 acec~o~ de los como en la coq uc[u 
clle, ~cce~os rC jl c t ,rJu~ en lotlos IOi dias y la~ uocbcs, h3Sta. 
que en lino de el[,.,s, 0155 Iargn é imponellte que los an te
r lore~.liltllÓ l omitanrJn un ped~l.u de l'arl.totl como del tnnm· 
110 de Ull pili ollc ilO IlIllndado. de~aparecie rll t n el S11ltlrOnlO , 
ta1\ alarmante como e5lrafio, que tlur6 tillOS tlo§ selenarios. 

ni~n awrigllJl.lá lodu. r Clocando recue rdos al ca~o, se 
supo (Iue la per~ona encargada de dar la ¡lapilla al nifio 
h31lia, pnr ulla flution de mue!3~. omitido IJ Jlndica, h3 rto 
cen~uraLla como asqllero"a , de hacH pafar po r su boca 
alll1el allmcn to anles de Ilonerle en la !.loca dell);fio. ¿Fué 
e~ta la ('casioll tle 1 .. pre~unla eliuloc;ia! ~ I :ü Ilue posible 
no, jI,lteeiri dc,cle IUI'So OIuy pro\)3\)[e. 

I.a p\'ljl1l·fie1. ele la l a~ija rn Ijlltl se prrpara csla p,1pilla. 
la hnce mur achaco~a á la ca ida en ella de algun car hon 
del hogar ir {pie ~e arrima; carboncillo que, n:l pasa ndo por 
aduana Ij'ne le encuclltre y e~c uJla. JlUNlr IIt'gar hast a la s 
fau ces del niño (telldido como es te se halla f hoca arri ba 
sobre la fJ!da de la persona que le cuida) a10mar el cuerpo 
eslrafio a la glotis . fal ure.:iéndo~e su ~Slra\iu}' Ilenetracion 
por la laringe, COII el sollozar de la ('riatura Ctl aquello! 
momentos, con [a rosicion Hrti(a[ que lucso se In d~, y no 
poco con 13" reil rradas m.: u~ionc" que la lra~[llIten los re
!\lures en que ~e halla s u~tenl;¡da, l' [as ¡lerCIISiones que, al 
mi ~mo com pas, re cibe por el tlouo de la mo no de la perso na 
que así la mane ja, eUl\)ute)' atropella en ol!uelttance . 

CO~<l ¡;S ' o:<r.~. 

t. - I.a tr~queotomia, vinculada en el concep ln de algu
nos para el tratam iento del cronp, no es f('medio pa Ta el 
cronll sitio de In aslixia que este suele prodocir, Dcbe aqo e
lIa orerodun cjeculane siempre que la dl~nea reconozca 
por causa un uhstacuto flsico, orgatlico 6 I ital fI la en trada 
dd aire por la laringe Ó plinlCfos 3nillo~ de la tnquea, 
cuando el mencionado obstaculo amenace de cerca cun la 
asfixia. 

I,os fenómenos ó ~in[lImns que ¡e relan esle ol.lsUculo!DO 
los i tldicall te~ senulllos de aquclla oJle rncion , cuando (lor 
Sil duracion é inlensidad ~menac ... n nl\t~llos con ta a~ fix ia, 

I'oeo importo que el ub~ t :icul0 ~ca un cuerpo estraiio , un 
eLlema de la el\i .. loti~ Y ¡,lf il\ge, un tumor. un abscrso, uoa 
13ringilis cri~illel3 l osa ti fle¡;mouosa (00 oh id~mos el tr iun ro 
de 1), Pedro Virgil en C:illiz. y el (Iue rl Oro Tuca ha logrado 
recientemente en nuestras clinicas), una flu"ion reumatic3, 
soto~a Ó ~L[jhlíC3, un upa"mo ó la l1aralisis <.le los musculos 
intr;n~ccos de 10'1 1 ringe. una tigallura e~trangul3nte ((ue no 
puedn dt:atarse,13 infla.macion tle las amígdalas, elc CUB il
do 105 medios eur~liI·os. re~p~clinmeute itlllicados, no 
alcancen a remedior la disnea a,rhinntc (Iue pueden produ· 
clr 13s caus as imllcadas, deber:! t'jee' u tar~o 13 operacion, y 
con lan ta m(¡§ prouahilldad Llc rCHLltallo t3 1 ora lile • cuanlo 
(loe en Ins caco~ mencionados no suceue lo 'Iue Cil la dif
te ria CPJpal; esto es, (Iue tlespuci tic h:tuer radicn~o y H D' 
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(;'1\0 la areceion en el eslrtcho desfiladero oe la glótis, hay 
mucllas letts que ttraerla en su curso drsccndente l' m~s 
comun, por la traquea y por las Lróutluios. donde ~e sumuJe 
'Para imlleolf, disemioada en el pulruon. la heruato~is indis
pensable para la ui~lencia 

'1.- t'UH3 de de~ear y mucho, que ~e generaliuse el 
aprenllizage rntre al"unos miubtnnles ó practicantes rn· 
c~rgados de I~ a~islenc¡a inmedlal3 ue los operados, de lodos 
105 nuruerosisimos pormrnores que la traqueotbOlI3 trae 
consigo. 

No ba'la saber bacer I~ operation; no b~~la practicarla 
con le~lt ima indtcaciun, dC5lreI~ y aun primor, si no hay 
quien pueda cncarl!ar·e tI~ la asistencia de Ins operados 
con el lino •• ~gacidad y pericia que el m1nleniLllienlo y 
policia de la5 catlula! reclaman , su de~ollstruccion. renola
cion, eIC., plC Los urarlllientos de la espericJlcia DOS hacen 
llamar la Mcncion acerca de cslo, No sucede en la Iraqueo
tomia lo flue ~ n la ttli rpacion ,le un tumor . en la ligaduro 
de Ulla arl~rla, en la 3m[lutacioh de un micrubrtl ó en la 
reduccioll 'i t"olllacion de las lujaciones'i rracluTas. Colo 
cado el a[l(Í~lto, puede el prorl!~or en muchos casos la\ aue 
1 3~ manDil y confiar, h3~U 11 ioesllerlo~ a) udantes o a her
mann de la Caridad, la a~¡'tenria de IQS operados. En la 
Ira'!ueolomla, con ll.d!ls SUi t errilicJllle~ ap.1f3105, nll \3ci
tamo5 al decirlo ,es lo de menos la opencion y lo mas ta 
s~rie de precauClone~ y cuid~llos que los O[ler~dos suelen 
incenntetuenle reclamar. 

"lt EllTe A SDERO. 

SECCION CIENTíFICA. 

Ob.~n<aeion~. que 'e p ' OPUtO .omeler ... la alla ~ .. etra~iOIl 
del C~lIl; re.o M~diao eopañol, el D~. D, P~OIlO Go.nAl.U 
V¡;Ll~. 

1.05 local~s deslinado. ;i nue~tra~ Facu!ladcs de medicin3 
no reunen hoy 135 condiciones Jlece~arias ;i r~taLlel!illlienlo; 
de 5U cI3~e. y no lluedo e~~lllir el edilicio de la cenl ral, lleno 
de dcfect(l~ ). fallo de un rNlni~itu lndi~peJl."Lle, cual esel hos. 
pilal chll ieo¡ en mi luicio este es mUoy l)equ~lio. no solo pata 
lo (Iue debe !er la fa Cilitad celltral, que dchia figurar como 
modelu, lino que en una Facultad de !'e¡;undo ofllen ~cria iu
suficiente, muy reducido. F..te es un punlocapil31 en nuestras 
Faculladet ; ~1Il Luen3s clínicas no llenamos el olijeto de la 
en~eil3nzn, que debe ~er la parte práctica, 13 más neceillria. 

En las chnlcas es d!lnde ti discipnlo ha de aprender a co
nocer las enrtrm~dades, CM ell~s se ha de ejercitar en la dlfi. 
cil clenti~ tl~1 diagntislirll diferencial, y si en e5to no ~sta 
bien, la a leller muchH dudas eu su prJchca, en la que 110 
har~ mu que dn r~10 de ciego, ~ no puede ser de olra ma
nera; ~In \er mucbo)" ler Lien 'i si no traluj~n incesante_ 
Inenle 105 di,.elpulos eu la~ cliuiUS, no hay remedio, no puede 
!Ie.r que t'jena n cienhlic,lmenle el prllre~orado. AlIa, sabe 
DIO .. cualldo~ dHpuei de muchos afio. tal vez, cuando lleno 
de remor.dlmlenlo '! de,engaliO! fal~tes llegue ;i eumllrender 
lO!! de:;atlnos qae conlra su buena \oluntad y mejor tleseo de 
actrr~r ha)'a comelido, entonces es cuando 103 de.calabros 
(~ ue ha lira n hecho la dugr8cia irreparable ele muchas faml_ 
IJa~J. le ~ar3~ empezar a I'er con alfluna claridad lo que 
hubo obllgac lCln de en~eii3rle en tiempo oportnoo. y 
SefiO!es, no no~ hagamos ilu_iones, el tirulo RO da ciencia, n~ 
es ~Ino un pliego de paptl Ola., ó un pergamino nuel o, que 
3~adl.m05 en nuestra caso: la cicncia )" Jo ciencia m~dica 
CienCia de observacion, ciencia de hecbos, spro se aprc[]d~ 

Irnb:tj:lIldo mucho en los llnr.ttlllfOf, en l •• clioica" tQ .; 

ho<pllales bien dlrijidos. al lado de 101 COrUIDOS,II¡ados ... 
prorewes dbios. porque las enrermecbdes aliD e. kit", 
rCWllOS, no en los libros; en e.<LOII, ~o10 le 'eri .icmp,. ... 
quelelo. y el esqueleto no seri jamas otra cosa qltt DDI"" 
de la anatomia S. no se medita bico atuta de lo lruce,
denta' que e~ la chniea . y esta 00 reune lauondieio"'lI 
hoc. 11) n05 cansemos, no tendremos escueln. t l¡uic .... 
durante el curso no hayan tlado un mo, ¡mlenlo de I.~ 
l,aDO enrermo~, no son clinic3& en UIlI uroela ('eDlr'l~ 
no se CfU. (¡"esolo se trola de reunir muchos enrermQl 
liados y colocados de cualql.ller3 mlncra, nó; lejos de ~ 
cen ralta gnndcs y espaciosas ~alas con los s}slemas de MIO 
1¡lacinn y calcfaccion modernos de que carecemol por a..I 
piCiO; ¡lebemos tener clLniCDS p~ra in,iuno r pan ,e~ 
distinlas, ;i fin de poller repa rar 105 desperfeC IOd ! dUJ 
á que se I enlllclIl.Iien en lres Ó eualro meses, en 101 COI 

anlquilell, seeslingnn los miasmas que pudiera baber, e¡ 
uudablemenle hay, y hncen UeS3r1'ol1ar tifoideos y 'lO 

Ile hospital 1I0rrilJ!emenle mortlferas, que no solo.r 
los ellrermo~, ~illlltamb¡en :i. Wofesoru, á internos," Jlr .. 
c~ll te s, :i herman~s uc l~ Cariu311, mOlOS, enfermeros. ~ 
do en grale con nlclo it enfermo! que elltraron en ludíA. 
cas con dolencias p~ s~Je r as. Nuestras t'aculladn earet¡D" 
clínicas; y ha llegado el líem¡iO de llenar este sagrade ~ 
SitO, )' SI no se llena, la ellscii~nta serJ una menlin ,. 
r,'LIlara 11 los deberes mas sagudos de la humanidad,." 
que henen la obligacion de reclam~r se satisfaga este dUIr. 
no lo hacen; y si los encargados del poller y de la aiIoridM ' 
no se apresuran 3 llenar este 1 acio co n urjencia, 

En la Facultad central se Iluede lnan tn por Jo III!DIS" 
piso en todo el cuadrado del ellilicio, (Iue proporciqlui'lI
celen les 5nln5 de clínicas, no 5010 médicu y q:.irirjlCll. Gr

dinarias, siuo h~sla especiales, que como .... na •• "ala 
faH:! hacen. Y si nó, ¡,a IllIé se crea ron ba espctUllidae' 
Yana hnbrá sido su insta ladon. 

Yo 00 !olo no creo haya sido inúlil, sino q" opi ... 
debe n crear de /luel'O clinicas especiales, r que 18,.... 
~I rreule d~ ellas p rore~ores especia lisias , fl"e 50n 1 .. 1'" 
Ilensnl.lles. slnó m~s necesa no~, que los eocugadOl di. 
cliuicas onlinariai. Veamos, si ou. cu~le5 80n In ellferM
dades que mils gcoernlmenle reman: las de 101 niiot.lII* 
ojos, la~ \'wéreas, las escr"fulosas, las de la piel, las ... 
\ las urinarias 'i de la matri t, las de pecho, las Dert1-' 
lodas lan de~atendidns, tan poco cullil'adas enlre ... 
~ilJ que pur eso sen n menos frecuentes 'i molestas, y ~ 
Lasla mOrllrerns l' mllrtales, Para esl udiar eslas ~ 
tao trascendentales, I ienen las naciones estranjens!ilQlto 
les od hoe. lambien nosolros tenemos nada mas uno pari1lt 
Ho~re~s en Madnd j h~y necesidad, Ilues, Ó dI! cre;; 
ta les 'i clinlcas especiales, y e5 tablec~ r la libre 
sopcna de que !oLre lu escuelas pese un balumbo i 
niLle, Ó sl'c;uir COOlO hasta ahora, desalentlidas dol'" 
tanla trJscendtncia y gralcdad, \ '0 5UptiCO. pues, e~ 
damente al Congreso, [liense acerca de e1te pUl'" 
inler~s. &. 

En dos cosas principales estriba el buen nombrt .... 
escuelas y su fama: en lener buenu cJinicu y buCllOl .... 
y anfiteat ros analumico!. Oe eslO~ ultimos depu' .... 
10y a emitir mi pobre opiniou. 

Si yo tratára de bacer comprender la imporlancil del" 
ludio de 1,1 anatomia, se ri a uoa ocupacion pu~ril, ~~'t 
la cUllciencia de lodo médico sensalo esta bien griUltlV'\: 
COU \ iccJon de que ella es la La~e. y que sin conoci .... 
anat6micos oada puede sallerse en el diricil y CO,II~ 
e~tud i o del hOLllbro, coosiderado en el órden matenal ••• 
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Il'elual )' moral. Todos los médicos naturalistas y filó~of05 
ubl.'n cuánla es la necesid~d del estudio material del Ilom
hre para cns3uchar lo, e.rera de las alll¡caciu!lo~ ni !llImbre 
miSIllO , y la importancia que ha lomado la anatomid campa
rnda en ~u 311l icacIOn al hombre p<lra sacar tletl\lcciones de 
gran , ,¡h¡r. f.n este conceplo, no (Iuiero yo haCl'r su panegi
ric.o; l'n mi sena tal le! apasiona(lo por haberme ocup3do 
~u e.tullio toda mi lida clentlfica; solo si, no puedu presCin
dir de mani festa r, fJlle li pOla r de su atracti,'o, del gusto par· 
ticul;Ir que hlicia ella se nota, no comprendo cómo no hace 
mas progresos entre nO~l)lro.;, 

Todu salle n que Cilrl'Cem03 de museos, y qu e no nos da
ma! gran pris3 para tenerlos; es público el desden con que 
~e J¡ ~ n miudo y recibillo los tl l'~eos, lo ,; ensalOS, los Irahajos 
de e'le :;:énero, pre~entados [lar proresore~. la mayor p"rle 
j (henc~, di;;1I05 ue mejor suerte y m5s decididu a[loyo, hechos 
)'3 en relie\C y maleriJI di\C rso, ya en pinturas esmeradas 
digna'! t,unbien tlo m,:\g ap r ~ci(), 

Nucstras F~cu1 t ades solo tienen un simulac ro mezquino 
de [l ellUeiios gabinl'tes 3n~tónlÍCos, incapaces tic prestar 
lIu1i1io posi lil'o a la enseiianza qll e de 20 aLios :'e e~la parle 
ha lomado un vuelo adm irable y rapido en lod':ls las na· 
cionl'5 • 

En una reseña hi~lúriC3 (impresa a mis espensa;) de mis 
Irabajo$ , que lengll el hOllor de acompaiiar r ofrecrr al Con
greso, ~ lIpti r;'JIldole ~c digne aC~]Itarla y leerla, digo lo has-
13Me acerca tle ble 3-111110. no solo lle lo que he hecho )0, 
SiDO tle lo que esl,)) di'pueslo a hacer, co n buen dcsf'o, me
jur \ ullln lao, tlesinterés, por esclnsi\u y \l'rtladero aUlll r 
patrio, y suplico que se comprenda 3, i por lodos, SI es que 
hay alguno que ha enleotlldo de olro moúo mis esfuerzos, 
deseo comprenda fine solo asplru :i hacer algo en Leneficio 
de la cienci a eu mi 113i~, 4ue la eioncia me ha tI ,ldu baslante, 
pero mi animo es uevoh'erla Clln creces todo lo que me ha 
prnporcioM do, pocsto que al otro mundo no me lo \'oy :i 
lIelar; si bit n he teni tlo )'a oca~ion ollorlu oa de dejar en 
otras manos el resultaulI tle mis desl'elos y ~acrificio~, (Iue 
me habrían \3lido rama oportuna, Consle que slIlo he desl!a
do dejnr li mi (Iueritla 6 idolatr~ll~ patria una prueba de mi 
eu lrall able amo r h:icia ~ u engrandecimiento, 

NLI tenemos museos; los podemos tener en una docena de 
3iil)~, para esto es Ilfeci:io empezar (CO Ill Ll para tener F~cul
tll(le.), por hacer loc ales od MiC_ En la cenlral se podri~ ins· 
talar :i IIoca coSt3 el prinlero (IDe sin iera tle modelo liara 
con~truir 105 demas: tengo un Il1ano que no puede ~compn Lia r 

;i csla memoria por no haber le ni tlo tiempo bastante para 
cal¡:nrle y li lografi arle. 

Los muscos anatúmicos son a las Facullades de mellicina 
lo qu e lus BJncos tic crédito al esplentlol' de las n:l c j oIlC~ En 
aquellos 56 de[lositan los trabajos de lo~ hombres tic iniciJIi 
V3. de los hOmbres de gón io, amantes di!l progreso, y re~e
lan hien li las claras lus iCn \imientos tí itleas (Iue animaron ;i 

sus Ilrohombru . ru )~S con "iceiones dieron por resultado las 
Itoria' , los mi3mos sislemas IllMicos quc, aun'l ne liunicos , 
han dado lugar a e~cbrl'cer el caos inherente;i lu dificulta_ 
JdS !lile lJe\ an con si;;o t05 secretos de la ~ida tlel hombre, 
Son el Ilepósito de Jus Ilrolluclos lle las obseT\'acioues ch ni· 
ras y de la ana lom;a patológica que tanto iluslra, que tanto 
desllCja las incógnitas de los problemas que nos Iju euall por 
re!loJler. Un buen mu.eo ennoblece a la escuela, al pueblo 
que tiene la &uerte de poseerle; d;i una ~lt3 idea de lo 3rr3i
g~do que está el Jmor a 13 ciench en los que la rellresenlan. 
Sfllllos mu~eos en nll motlo d~ peusa r el libro de te'l:loe leruo 
(Iue uo puede variur d ~ Olli))ion ni de si5tem3 , (IU tl lll ~nlie lJ e 

I¡ereuue la anl orche que ilum ina nueslrol'ntendimleuto Tollos 
los e~(uerto! de los proreso rel consagrados al m~gislerio 

deben contribuir:t crear y en riqllecer los museos. LGS pro
r~§o res de clllliea, los consagrado~ ;i I~ p,rte operato 
r i~, son lo! mli5 interesados en su cngran llecimie nto, pues 
np~ rt~ de lo (IU ~ la5 prl'[llTal'iones anatómico-patológicas 
pueden al'udarle:> en sus esplicaciones l' demo~tracione¡;, 
siempre es S3tijfa ctorio:i un Jlror~s!) r \ er perpetuar su nom
bre en la! eli(IUClaS pue"l3s en las peanH de 103 ejemplares 
procedentes de 135 re'peeti\ a. en(¡>rmeria$. )' en I~s hislo · 
rins Ilue debell recojcr.'e, [lIlbliear,e y ard)il3tsl', para for
mJr una huena cstatlist iea c1i niea, dc In cllal ca recemoS, y 
para cuya furma cion este es uno de los mejores medios, 

No se crea que )'0 so)' tan ran~ l ¡eo al recomend,1f la impllr. 
lallci3 dc los muoeos l' d~ la anatomia, (Iue \ a}a ;i qUl're r 
bacer consislir lod~ la bonu~d de la cicJlciJ m~dic3 en la 
anatumia, m3S no puctlo menos de COllOl'er ()' Icngo esta 
prurunlla eonlicciou) que e~ ~I la prilllua )' mas sólida 
b~'e de e3te majesluoso edificio, :\0 se puctle ser solo anató
mico, es preciso ser b'len rlsiologo. buen clinico, muy ob,er
\ ~tlor, y el que se halle dolado oc todas estas hcrmu~as 
l\re ndu. enront rara que :Jat.!,l h~y má s u!ll para motlerar la 
im~ginacion Je los métljros, para rechanr las lanas hip6te
sis y rar~ dcstrulr la tiranía de los sistemas médicos, que la 
analomia ratológica {l)o 

Yo opino que la miCr05CÓ[lica ha de ilusl rar I~s cuestione! 
Jlropuestas 3 Ja Bu.lracion dd Congreso, Creo más; que 
mientras no 'ara delante en la del cán~e r, mientras no se 
hagan C51noios II" imicos unidLls;i 105 microsc('jliCO~, ~ e pcr· 
derá elliempo en IwLlar ~ eerC3 de las enfcrmeu:utes illrur3-
blc~, y que fllrman un logogrlfu irresoluble hoy en todas las 
Academias y Corporaciones cientificas del lIlundo. Es de 
uesear (IUC los m icroscopi3t~s e,;aminen y esludien bien los 
elemclltos que sc encuentran en los lejldo~ (le ;!ene r.1llos, ya 
(Iur los normales se va n conociendo: sin que ba.te solo el 
cxilmen Ilel microscópio, pues creu yo d~be agrl'¡;~rsel(> la qui
mica organ ica , lIe esta manera , cstUllinodo a~i los dircren les 
dnceres y trjidos a llerado~, conocidos y admitidos hoy, po
dran tal rez darlJos raZOR de su§ elementos helerólogos , '! 
acaso resue h an el oscu ro rrllblema de la reproducc ion tle 
los linos y ta curacion tld los Olros, ,¡Potleml)s hoy resoll'er ti 
priori ni li ¡io8/eriori esta ctleltlon lJatallona, no sin moli,'o 
pr(lpue5la a la coositl~ac i on y eslLlt!io del COtl¡;reso médico? 
r ues no nos cansemos, h ás~nsc mllchos eslUllius, meuitese 
acerca de los anterillres, léa nse bien tos Irabajus hechos has
la aquí, e<tutliese con matlurel. la patogcll ia y le\ ~dura de 
eolta terrihle malauora dolencia; ~' 1.11 \cz potlamos 3\Criguar 
algo y IClalllar la punta dd tup ido \'fIn Ilue oculla:i nues· 
tros se ntidos esle y olros muchos secretos patol óg icos. 

t os lobajo§ analómicos, normales}' palolúgicos hechos 
r~ra run (I ~r en nu es tras esclle l a~ y Illusens los elementos de 
la anat,lmialllicroSCÓI¡ica, ~e ran siempre el manantial inago
toble (Iue ha de regar el estüil é lureculltlo campo ue las hi 
pútesi~ y tic la~ eternas di$IIUla5 que trabaj'lIl cin cesar a 
nuestras cor poraciones ciellliflc3§, No se pongan trabas al 
ingénio, al raciocinio; llera demos gran ensanche a los Iraba· 
jos an~lómicos , Jlor mas flue ellos por si solos no L~ . ten ~ 
lIeuar IUllus los vacios (Iue la ciencia tiene, 

SECCIO~ PHm'ESIO~AL . 

ARREGLO DE PARTIDOS. 
(CJII i ~R.elon ,) 

A I) io~ gracias ya no mI! encnenlro solo enrrenl ~ d~ 109 
atll'ersarios del ultimo arreg lo métlico, y cslo me tia alIento 
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~n el u\limo número de EL Su:! o un ar~W11\O cuyo :lUIfT' or modesHa sin duda. o qUila [lor la Ilmld~1 que nalur~ • ~len(e ill"\I;r3 el opnncr..e al arroll :1I1orlorreule de la O[lIO ' O.~ de rnuct'bimos. ha ¡emdo ;\ Illcn sUllrllmT . foil lIom\)re. pn ,,'IUdomo del Illan'r de snltldar1e 40'11 pUllcular. Lo siento: ero de IodoS rnulllls le dlre. Que e"loy conrurme COI1 lod~s fas ideas que emite . y (lile n.!) Ikl!cmos ocultar n~eSl ros nombres, puf la uin¡:.una llutondad qu~ repre"~nle ll . hablo 
en e-la pa rlll por lu Illle al 11110 loca .L~ cursllon 110 I'~ de aulori(l~d. es de razon y lil'ne much¡:;una el que se fi,rma Un lIucrilor nI deci r que en nlle,ha cll¡;c abundan los 11\0 , 
cenlu Si al~una dUlJa \'ut.! lcra qUCd3~1 1' ~obre 1'·\0. le bastarja. para quel1nr Hli~lecbo de, su JUlno, 1ft l ~ctur3 del art ieulu que pr('cede at SU)O, I \ lIrlla a la lur.ClaCIOU y ul n\ptfO mulllO! ¡rlcaros hOll '(¡TI'~, que 11 0 qucr.erlJos. ser ~~hces '1 ,i\ir tUluIU111lS cumo en una bal·~ de arelle, ~1I1 m~~ que lomarnns el l,rquefio trab~r'o de cump[l r relr¡::il'~amenle t!(,n los santns precf' [ltos de la ey de OI O~. ~obr{' Indo COIl aq u~ 1 de qlll,d Ilb. non Vil, u/un ne (aclus! Pero es de lI lIa co.nlhcion lan elldi~b[ada el G~ucro hUDlJIIO, que desde la pnmera sodedad IIl1f' exi~lio eu el mundo , la Ile nuutros padres Adan l' Ela empl'zn fl dar prueba§ de 10 pCll.'oque habla que liar en ~'u leallau y tlllena .I!, Nueslra ma,l re E\a tll\O la diabólica Ilunlorada de seduCIr 3 nuestro padre Adao, que t3mLltll dtblÓ p('rlenecer al grtlllio de los 100cen.les, y hoy es elllia eu que, por su pPl"ado .• e~lamos cumphel.ldo soll darinmen le la pena qu e, al dtClr de algullos. deluo recaer solamenle 50bre la a~llItn seductora y el inotenle seducido . Este ju~to casli .... o parece que deLio haber hecho m~s c~n l os, y sobre lodo III~S \ íf tuO'OS, :i lo, desci'!uhcIlIC$ de E\:3 y Adan; pero MIl' aqlll que imllnC I ~"Ii'S S! 1l duda su r,rlmeros IlIjos por demoslr~ r que ".0 d~sdCClan en ." ~da del .... génio de 'Ul' plldrn, CClln ma lo a .Ud ¡por enl Idla!..: IQlle ¡¡,monía, (/llt (ro ICflltl! CIO'IÑOI Esl a fué la,segunda SOCiedad. 

Ó el ens3n~he de la primera. Andando el tltmpo bubo otra; 
&~ nta en ~u obJe\o y l'anla i'n lo~ índl\'irluo~ que la tomllonian . los Api·,slules. De i's ta ulgU:l colu tl l Idnd, de ~sta docena de sanlOs \ Dronn broló Inlllbien lIn rebelde; un JudaJ se encargo de abu.ar do la crtduhdad y undidez de 'us couóeius, para adlc rtir á sus suceSori'S que no es oro ludo lo que ri'lure en materia de tralos. COlllenios y asociaciones. Deslle entollrf'S acir abunda tanl O, l'e ha hecho tan 
1 ulpar el génuo JÚdo<. que nadie que conozca un poco el muiído pitn~a en I~ insigne ton len a de reunir en una lodas Ins 1 olllntatlcs, sin n3 ~ /l"3 ranti3 que la simple prome~a de obrar hiell. A ser practiCable este sbtem3, se ria el n.undo un paraíso, como lo ptrometell algunos pohtico~ . que van mis lejos y Ulaslle prisa de 10 que pernHle la realidad. 

Sirvan uto~ ren¡!lone5 de contestacíon 31 articu li~la. que en el'frmo n que dirrje a la clase, parece que 9 su lel duda de la leallad óe 105 rdormadores, que atnbul'en la falta de compailerismo 01 hRmbre y nn a 1 ~5 ma la- pasinnes de los mtdH:os', ent re CUIr,s rdurm isll! debo contarme yo como uno de los mas eODlila nles 5ustenellores de la l¡Jea que comba le. 
Vull ie ndo al comunitanle O" 'ulcri/or . de bo deci rle !ambicn, qu e si :i ~lle chota [a abu nd311c13 de inocentes en una rla~e tan generalmenle I lustrad~ como la nuestra,:i mi me choca y admira 1" t "rna,!i~o de su opi niones: \"el~idades Iple eBtan en c(lutralhccion con el recto y ~ pl n\llad () juicio 'IUf' ~e ndquil' re fn la pr;Hita de la medicill~, l¡ nlCl en el (!iri tit estu¡Jiu de 13S e', r~ rmedade!, como en el no menos difi CIl ti' la; ¡rf'nlcs de lod~1 cla$es y condlciunes, 1'00 quie· nes dlariwml'nle Ir,llamo". 
Por mi 111rle e~ loy sorprendido, pO'mado. como dicen en algun3s prullncids, de ICr (Iue para corub¡llir el arre¡::lu. 56 aducen h i mismas ratones que se emlllearun para solic itarle. 

1 ~ 1 cua l ('~ ~n Sil rUllllo, .torciendo la slgnilicacion de un,H 
co~a~ y lIesh¡::lIratllto la Imporl;lnci:\ de ot ras. Que e~lo lo hil.'leran lo!> pCJlOIII~13S, que 110 Ilu~dl.!n hacer flI ~S de lo que hace u . esturll3r con la ml'j 'lr lolllnlad la caU,3 de nueSlros 
Il"!a l~~ {"on arr/'~I .• a lo~ tld ~lI.i, no slelnpre exacto~ y des3 lJaRlooadlls . qu P les flroporclonam[)~ .. 1) ;151.'; perll que los mismos médicus de pulldu SI: contra lligan palmar iame nte ~ c"d a momento . es rulicnlo y rJice muv poco en nueSlro fillOr. Veamos ~us ¡n{"ons~cueucia.. . 

La C3u~n. casi un icn, de nuesl r:1 deplorable si IU3cion, est:' en los nJusles CO II hi pueblos, se dijo. l'ue5 bl rn ' ~iene un decrrlo que prohibe cslo~ ajustes l se le eahfic~ de malo, ¿flor qué? Porque no 1I1t!1'lra la $14 mtencia del pra{esflr se cOlllesta. ' 

Los ajustes colecti\ 
ques , que subjuga n a 
de su ~uer te : eslos no 
conlefllc nl es . porque 
con 1'1\;1 la ruina de ~u , 
lo (lile pone en manos 
estc mou(lpulio (que no merece 
en conllic iones de ha cerse valer 
umi'nle y se le ca lilic~ de 
pueblo donde huya uno o . 
do, , no podrá e<'a6lectne",;;;,;;,,¡ 
CtOll munICipal, y ti pueblo 
dic1l0. 

ciertos l 

I 

ape ll ida I :;:; ~I;~~~i:~";: omptlJllda tn 
{wando con lodo, dlus! 
brtCllos ! 

L.a r~cu U ll d disc recional de los Ajunlantienlfl.parullJc v de~lilul r a los lat ull:1 lll os titulares, es. eo 6n.I • ...,. calamidad tl e In pJ(,ri'sion ... \' ielle un re p;l~rnl"nID ltI''' Irin je. que anula e~ l a rAcullad. y ~ it ne I;mllltll ..... \1 el Sr L:u Hta escilaullo la abllegnc lOll j' el amo, pro!taielll de sus COOljla flero~ en la Il rem3, Il ~ra que le alude., etdIrar la lorme nla Ilue lu je amenazftdora sobre I clut . a~u. que la e."l fl~ i o [l de 13 metralla, de que MI ball, h_~ lla ga iru llOsl Lle ton sus estrago¡ lodo mecho de rrleuf3 CIO Il 
¿Qué es eslo .• i'ilores? ¿Qué torm enta e. la que D" .... nan! ¿Se puede ~aber lo que (IUertmos! ¿\ 'IIIOI. rtJll"Od1!el r con nuestros s~ mid05 la ridlcula orquu!. del6rl'lII?da Mór.ltl les, dlrij lda por los illOctltl t l Ó por Ios q .. lleltoue.e. do los \ erdallpros ill lere~i'5 Ile los proftlORl* , artido. se 

ar~1l3 n Ilor dar con !lI at tÍ\ idad una prueba" , .. botlOl de~eo~1 ¿I::s que se qUil re lo uno y lo otro, es deCir, 'lDl el Gobierno nos uote Iln deCenll"nleute , que es'esol.~ nos proporcione dua l; ogada subsisli'ncla r all VI' .... ocaSl01l1l3ta e~ lllo l a r á IlUestro pl~cer á l. geIlLelCa.~':f No es concebib e en la cla~e médica tan:ailo «mo da -dez, ni de ambicio n De5echemos es la. idea ... ; pero IMI.~ ruemos, discutamos con rormalidad . 
La prolesioll medica en 105 pueblos, ntcesita bU rtIo:'M com pleta: esto nadie lo dlllla, pero menesler et que e:e: "amos en que rno ~e galló Zamora ell una !af,l11. La liemos de reCibIrla por entregas ganando eltt'rreno p ••• palmo, y ;\ mi $e me fi gura que con este decreto l. be ..... 

conseguir tU bre\e plazo 5111 eslrépito ni alsaUrllcrtt SI se tratase tlc poner en practica la reforma tal ra le. Cllmo lo esta exijlel1do el ~baodono de los asulltos rios y proresionnlu. se alzarja en masa cOlllra nosotM la naClon, Ilacllica en unas p~rtes y mas ó mImos. 
menle en ot ra!. como su('edló con la ~ola pUbheac:lO~ crelo d'!l seft or conde de S;III L.uis En la silu,clua abrumada por todo género de im¡lueslo, para &011, • ., nalirlarles y cl :l se..~. cnyos legillmos derccbos n.o el OcaSlOu de discut ir, es de lodo l)Unlo necuarlo. ' _ Cllenla que se uamina hasl~ por céntimol l. Clbt p resu l,u es l o~, r q lle sín mas datos 111 nZOllel, le ~ 10t1~'i ,;!s displlsicion~s del Gobierno. que litudeD l:i la elast iciuad de esla clrra. 1::510Y Sf¡;Uro (sio qDt.1 sea urender a los adli' r~a r iIlS del decr, 10 ) de qde •• se hubiernn sdlalal\o S,MO u. de minilnunl II:I.I __ ¡ de los tilu la res. nal,he bllblera de~ plegadu 1001.bies.-Y I • hahrinn est rechado mutuamen te las manos en .e1a1" t'ilo~ Ilerfl1'"e1errod',m~nle. para que una publlct de.~ 
01' ale::;ría no ineilase:i una puMiea repul" de loIl""""-' Pu es ~o,ié¡;uellse nm compaiierlK. que tol esae atr 
Dios I/uiera s' u planteado, han de ganar mudD eo e raClOn e independrncla, y les b1 de proporcionar. reudimienlos qu e las dolaciones que podlla urreCHIet blerno, arrancadas del prudpueslo. A. 101 m6d_ .... con l iene 1 íVlr del presupllMlu: loe mélllCIl& 1" ......... _ 
heo, r el presupuetto lIIall!leDIl boy álDuchos parÚÜOl~ 
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comu lo!. h aíle!. ;i (Iuienes tantas ,'eecs 105 he comp~ r3do. 
j ~mb han comldo;i costa del sudor de su frenle Este escan 
daloso ahuso ha de cuocluir muy pro rilO (\SIO remedio!), J 
)'I3r3 entonces no debe coufundirse a la prc\'isur3 '! l aborl()~a 
borm i¡;a con la de~ocup3d3 y vocin¡;lera chicharra. 

Nu dlTe Ilue este arreglo sra pr3cllc~ble en ¡-das las pro
,incia! . ni que en al;una de ellas no !ca cem(llelamenle 
imposible su tomliluClolI; pero ¡U lógico I ni esu tn co~ 
lumbre !3cn ficar 10 mas;i lo !llenOS' lIaLrá pro f(~ores, quo 
por eslll decreto quedar~n perjulli.:ado!. como habr~ pueblo~, 
que habiendo de eslablectrle allenor de sus prescripciones. 
qucdM3n SIO luislencia fatullah\ a; pero estus Ilroreso re~ y 
cslo~ pueblOS de lo .. que. como ya tamhi en he intlic~do otr~~ 
\'~c ~~. nadnl n05 loa nombr':1I.10 procuradores y que snbeo [o 
que tieneo que hacer. como mayores tle edatl. que son, r~· 
[IH·!entarin:' quien correspunda por su propia ouen t~. 510 
que la~ motli fi carionu que ohteup;:m, dllclen .:i. lo dern?s de 
la nacioo. ni alteren el principio {un ~lamen la l ,.I~ ese~cla de 
10110 buen arreglo, o'lue la5 corporactO~es ad~numt rall\ 35 no 
illlen-engan más qlle 011 procurar la a~lslen C l a de los pobru, 
como no sea en ChO~ muy escepcionnles. se$un las COlll licio
ne~ IflpO¡;r:iRcas Ó Ile riqueza de c i erto~ di;lfI\OS. y consor."en 
inlac ta la rJCU ll ~(1 110 aj uslarse ó no aj usta rse lo! \'ec mos 
acomodadns, in(li"vitlu31 ó colecti\·amcnle con los médicos, 
se!"uo cUllIcoga á RUS inlerc~es . ~ 

Tan to me ocurre tlUO decir acerca de lo f[Ue e! este decre
lo, de lo que de él puede uperarse. tle Ja conlestaciun que 
merecen la. ohjeciollu fJue se le han hecho y de I ~ condue
la que con' ¡ene obsen 'ar IJara '·cncer cierto! incoo\"enieutu 
y derec t o~ que orrece. que considero Jo mejnr C1~mi uar¡e 
art1culo por arhculu. aunque ha)'3 de repetirme cien \·ect'!I., 
y de abu~~ r tle I~ p~ciencla de mis leclores y de la 11Ileran
cia de los Sres. Dl rec lurcs de El. S,eLo. Continuare, pues , en 
olro! nú meros. 

J . FR4~CUCO GALLUO. 

A1m. dell 10 d~ enulI de •• U. 

REVISTA CRÍTICA ESTRANJERA. 

EII' \le!U." do tu , h , llol ct .. tcal ... _ lof.eeioa pe. m,die de 1, .. eu

u .-D,u iocio ll u.u~ t. _ .. eo". J ti eto loli l ._U. e del pimiento .... 
t .. bemorroidu . 

El Sr. DUCIIEIII'U:, de Boulogne, ha presentado á la 
Academia de medicina de Parí s "arias láminas auto
Cotografiadns que representan la estructura de los 
gánglios cervica les en 1011 adultos y en los niños. De 
las esplicaciones que las acompañan estractamos los 
siguientes datos: 

Las lá~illa.'J represe nta11 cortes de los gánglios, 
hechos prlllcipalmonte con el objeto de indagar la., 
relaciones mútuas de sus elemenlos anatómicos, la 
estructura, fo rma y diámetros de las células, las pro
longaciones que las ponen cn mütua comunicacion, y 
por último, la cantldad de tubos llcr\"iosos con eje 
ciHndrico y de micJina que contienen. Resulta pues: 

LO Que muy pocas figuras son apolarcs. 
~." Que vistas traS\'criJalmento se comunican cn 

gcnera~ por los lados y dos á dos por medio de pro
longaCIOnes. 

3.- Que vistas longitudinalme!ltc son multipolarell 
y la mayor parte bipolares. 

4.° Quc en el corte longitudinal se yen general
mente las células de los diferentes ·grnpos comunicar 
entre sí por las prolongaciones que emanan de sus 
estremidadc8, de manera que forman centros de célu
las solidarias. 

5.0 Que las prolongaciolll's de las células t'stán 
encerradas en una vaina. 

6.0 Que rn los co rtes trasversales 8C obsenall 
. masas. de tubos neniosos, reunidos en numcrosos 
haceCIllos, quc residen principalmente al nivel del 
borde esier~o de los gáng lios, donde forman uoa tira 
que ocupa a veccs m .. i.s del tercio de la circunfercncia 
del gánglio, 

7." Que entre las células hay tambien muchos 
tubos ne rviosos con caractéres anatómicos análogos á 
los que acabamos do mencionar. 

8." Que todos e~tos tubos nNyioso., tiene.n. de un 
milímclro á treinta y seis tiiezmilimetros de dl¡trnetro, 
y que así en los menores comG en los mayores se dis
tingue perfectamente el l'je cilimlrico separado del 
contorno por la mielina. . 

U. o Que el gánglio cervica l .u perior y los cervi
cales inferior y medio ofrecen al parecer en su estruc
tura los caraetéres dirercneiale; siguientes: 

Las células tic los g:\llg1ios infe rior y medio no 
suelen contener mas que un núcleo casi ceNIral con 
su lluclecillo. Algunas tienen además unO Ó dos nú
cleos más pequeüos. Todas son pigmentosas en di,·cr
sos grados, en uno ó más puntos cercanos á la circun
ferencia de su contenido v á \'eces en su tf)talidad. Su 
,'aina es simple, gcneralmente sin núcleos, y cuando 
más con uno ó dos i sus prolongacio~es tienclII . lo., 
caractéres de l eje cilíndrico, y no estoin mterrumpldas 
por núcleos. El trjiclo eu que están diseminadas las 
célulAS es tambion simple; así que en los cortes tr33-
versales aparecen las fibras nen'iosas con su eje eiliu
drico y su mielina, y en los cortes IOllgitudiunles se 
obsen·an tambien los caractéres comunes de las fibras 
ncrviosas. 

La estructura del gánglio cervical superior es 
mucho mas complicada, sobre lodo á causa de la con
sidera.ble c3ntidad do núcleos redondeados y prolon
gados que iU\'adon los elemenu,s neniosos. En el 
contenido de las células so vé, como en los gánglio. 
inferior y medio, un núcleo con nuclecillo; mas por lo 
comun se halla rodeado este núcleo por gran número 
de ol ros más pequef'¡os, que existen halita en las 
vainas de las eelulasy reemphu8u Ó desfiguran el pig
mento. Las prolongaciones de estas células parecen 
cadenas de núcleos pequeilos, y el fondo en que están 
diseminadas consta de muchas Hneas, que tienen casi 
11\ :uisma apariencia que las prolongaciones de las 
cél ulas, cn razon do hl presencia de una multitud de 
núcleos, comumneute o\'alados, que reemplazan ó 
desfiguran el pigmenlo. 

Concluye el Sr. DuclI ts.u diciendo, que se propono 
hacer estudios análogos en olros ¡;4nglios, y que por 
de pronto ha observado quo el günglio sen;dluuar 
tiene una estructura anál oga al del cerúcal supe rior 
(visceral) y quo los espinalos, no solo tienen las pro
longaciones superior é inferior, sino tambien otras dos 
laterales. 

Los gánglios !!on el ole mento material que repre 
senta la ce¡;¡t ralidad de 1/\ vida sensith'3; pero dentro 
de ellos mismos ~e desdobla la centralidad y la dis
tancia, aq uella bajo la Corma de núcleos y nuclecillos, 
y esta bajo la de prolongaciones y fi lamentos con 
ejes cilínflricos. ~erfa curioso ¡¡aber si aqnellos que 
corresponden á Ins funciones más centrales de la vida 
sensitiva ofrecen tambien un predominio de elemen
tos centrales, como parece resultar del citado cstracto 
de las observaciones del Sr. DCCII ZNNE. 

-Continúan en la Academia de medicina de Pari., 
los debates sobre la posibilidad do que se inocule la 
s'fiUs con la linfa vacuna al practicar la vacunacion . . 
Una vez llamada por el Sr. DEPAUL la atencion sobre 
este punto, ha sido preciso investigar dilig{'ntemellte 
hasta qué punto l1e~3ba la gra,'edad del peligro, de
nunciado á la cienCia y á la administracion r.ública. 

¡Singular pri\' ilegio de la ciellcia, el de legar por 
medio de su análisis iufatigable, á la par quo descubro 
nue"os de rroteros y :l"churosos horizontes, {L conmo
,'er las anti guas y más sólidas creencias, á someter 
continuamento á la duda y á la controversia todas las 
"crdad('s admitidas) 

La vacuna es sin duda. un gran beneficio: en ¡al!! 
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prime-ros momentos de entus.iumo han podid~ no 
-rcrsc sus inconvenientes. ~in embargo, e~ solo ~IlS
tinto de las personas interesadas ha im;:¡glO'.!do rLCS
Sos' b:t. Yi~to I'U el aeta dI' inocular:lo una criatura el 
virds tomado de olra. la posibilidad de introducir en 
ella un g(lrmen. de ? tl'ri.oro ~: de enfermedadrs ~u.tu
ras. Vi"ne la ClrneLa á (lIseutLf ('81<.' ¡lUnto y qULslcra. 
oM"ner una so\ueion terminnule. ¡Es taup(>lloso dudar! 
y ¡;in embargo la duda, estirpada una vez:, renace 
eiempre y acaso con mayor fuerza. 

Hoy t enemos hechos que acreditan al parecer la 
¡ofeccion sifilítica (le un \"acunado con pus rrocedcnte 
do un lIugeto acomrtido de sifihs IIccu~daria, latenio 
en ocasiones. ¿('uáles son las condICiones de estos 
hccho!" ~ Pll('den e,·itarse por el exám('n de las cria
turas y el de la historia de los II.scendicllt('s~ ¿Se pro
duce la infeccion aunque 6e inocu le la linfa sola, ó es 
prechiO que 6e trflslade :llguna cantidad de sangre de 
uno l\ otro sugeto~ 

Ell':)r. TROU~~UU ha dicho, y algunos han repeti do, 
que 108 ca ... os de infeceioll sllilítiea por la vaeuuacioll 
son prod'!llolamt7tle ra rflS. ¿ ruánto no podria aumen· 
tarse esta rareza, si se elijie ran las cnaturas 1iac,m~
jerol, y si se cuidára de traspodar la linfa pura al 
"acunado, y de no ,·oh'er á tocar la pústula de donde 
5(' toma el "Irus, eOIl la lanceta manchada de saogre 
al inSf'darlc ('n otro brazo? Es prob:lblc que el pr .. -
ducto especial de la ,'acu na se limite á producir sus 
(' (('ctos determinados, y se aurnf'llta la probabilidad 
cuando se procede con todas las precauciones que 
Aconsej a 1:1 (lrudrncia y que enseuan la práctica y el 
estudio de los hecho9. 

Duello CJ que se debatan estos puntos CDtre perso
nas tan competentes; pero cualquiera que sea el re
lIultado ..le la discusioll, debemos tomar acta de UDa 
"t"Crdad que parece illcuestionable. La vacuna ""aran
tiza .dl' un modo cierto contra una eDferm('d~d muy 
temIble. y ('spone de un modo muy incierto á contrarr 
otros matell. D('bf.. pues, Cl)ntiouñ. rso practicando fOin 
reparo alguno; pero tamhien el preciso estudiar ('1 
modo de el"itar en lo [IOsible 108 peligros que, aunque 
remotOl, 1/\ pueden ar,ompailflr. 

He ha indicado, COIUO ya &aben nues tros lectores 
que ('ste mediO consis.tl' en usa r Mio la linra proce~ 
dente d" la ,·aca y no mocular de brazo á brazo. Pero 
¿no ;o~rcríamos entonces alguna otra especie de ries
gos: hDtr~ el g ran nórnrro de animales (te quienes 
seria preclllO tomar la ,'aeUIl3., ¿no podrian al""unos 
eomunic/u la ti~i5 Ó el carbunc01 o 

Cf('cmos que lo que procede ('5 continuar esperi
m('ntand.o coo nueva atencion, á fio do que el trascur-
110 del tlempo debi lite ó. fortifique las .sospechas que 
ban empezado á eonceblrse sobre los lIlconvenientes 
q.u(' ro ca~();I dados pudi('rall acompauar á la vacuna. 
CIQO; ~ospcchas que por ahora 00 nos parecen bastante 
anto~l~arla9 para que se tom(' por ellas UDa resolucion 
defi mllva. 

. - El Sr· NON.lT, mé~ico de Paris, haJJUblicado nn 
libro dedIcado al estudIO de la anemia y e la clorosis, 
El autor se p~opolle demostrar QUC bajo estos dos 
nombrt.'s se ~eslgllall estados morbosoB di~tintos' defi

·nr la CIOfOlIlS '<una enfcrlll('dad caracterizada f' . 
daller~ por depres.ion de la (ucrza de hemaro~~~06 
~ ~ un~lon s3ugulficadora, y anatómicamente or 

dlsmlDuclon en la cantidad de 106 g lóbulos d PI 
san~re,l) .En su c?ncepto la anemia es un accide~tea 
~~ e ?ro~u! uo atrlbnto congénito; en esta se balla~ 
~:~tl:U~t¡s l~s glóbulos, en aquella todos los e l~ 
fieialm~ofe rUIdo s~ugulneo; !e puede prol'ocar arti. 

a anem Ia, pero no asila clo rosis 
Por lo .demás se.distiogue la obra de l Sr NON 

~~ ~t~~~~f9 cd~~~~l ~~~~ qyU'nodr"l;ga'"dco~ .el n~~E~~ 
'l' a mlSlOn de un 

estado clorótico que llama tajo, polque 101 ....; 
tleDf'l t las megillas enCI'ndidas á COnSfCQ{"DCi, de .. 
atascami('nto del fluido sanguíneo precedente .-. 
atouía de la rcd capilar. "'If 
. Todas las dificultades que se <'ncu"ntran para . 

IUhlar las cnfcrmedadl's, dependt.'1I principalRteDte JW... 
ellljlello de formar <:spf:ci.es Ilosotógicas, l8.lIlepa~ 
enLl'C s( como los llldl.\·lduos .de . Ios dh·ersoa JeiDtIi 
natur~les. ~o so sa.bo dlstlllgulr Sin? prclcindi.DIit .. 
toda Idenlld ad, m por el contrano identificar .... 
borrando del todo la dlstincion. 

La anemia y la clorosis son, como las l"O~ 
pasan por sinóoimas en el diccionario de la 
palabras que significan estados de·la economía i 
tes re,pcc lD de algunos puntos y di'(,fsos res~Cf4 
otl"os. tlay por lo tanto entre las tnfermedad@l¡ 
drsis-uan, 110 sol¡¡ diJertllciaa y semtja'Il.J.JI, sino 
tinclQu ó identidad posith'as, siendo esto tanto 
indispensable cnanto que ambos d'l'de.1It1 rk- .... 
dene.s Ilropenden á re fundir se en UIIO solo, 

~o llama aném ico al indi\Í{luo cuando titn!! ~ 
sangre que en el cstado normal; se le llama cl04 
cuando padece una enferm edad llamada cloroai .. ~ 
cuyos caractéres figura muy notablemente la ~ 
proporcion del fluido san gu ineo 6 de BUS elernealDi 
más esenciales. 

Los caractéres anatómicos, físicos , esteriol'8l • 
constituyen la enrermedad en este ni en ningua-' 
El mal consiste en una série de fen6mt'Dos rt'alindal 
y reali7.ándose con una tue rz1. morbosa, con WII 
cspoutaneicad degenerada de su tipo. 

Micut ras no se siga este camino, no se aceriar" 
distinguir bien el valor de la s voces que se empleu. 
en medicina. para des ignar las en fermedades . 

- No es nucl'O, pero sI ¡:oco csplotado, tluo del 
pimiento en la~ hemorroidcs. El Sr. MARCl411"Dpublica 
en Lo Me.tÚct1le. c01Ilentporaint trei ol>servaciO'll(>1 
qHe cflll firman la eficáci a de este f('medio amini8-
trad'O á la dósis de dos á cuatro dracmas ('~ 101 tl80I 
gra ,'Cs, y continuado á la de una á dos dractDu todu 
las semanas para evib r las recidi "as. 
Pare~e que ~ I pitorniento ejerce una aceion faTorabSe 

en la Cl rculaClOn de la ve na porta, contribuye." 
este modo á desobstruir todas las vísceras abdomiDa
les y f;u;:ilitando la funcion ci rcu latoria en geueriL 
En tJ I con cC'pto le ?SaD I~ucho los angl?-aml'rie~ 
par?> ~omballr la dIspepSia, el rstreilimlE'oto,la di ... 
posl~lOn ap?pléHca, la er is ipela, la ictericia, la UÜI: 
dahtis, la dIsenteria, h . hepatitis la nefritis, el...., 
el reumatismo, etc. ' 

Por más que sean estas cnfermedades di.tia.1It 
ent re sf, 5e bailan tal vez unidas por un vínculo .... 
?oso co~tra cl cual.puede tener el pimiento !'II 
IDflueOCla favorable . No en ,ano la naturaleza adftBf
te, p~r la aficion á los picantes tan geDerlllizada ed 
los dlfe.fentes pueblos, la eficáz intervencion q_ 
d?ben CJ "reer esta!'! sustancias para activar ISH luD
cloncs di~esti\'as. Usados mode radamen te eH p~ 
qne constituyan un condimento tan ótil en muc:bit" 
caSOR como la sal. Robrc esto punto deben haoIIIII 
nnevas y exáctas obsenaciones, 

NlaTO S . . ..... o. 

PRENSA MÉDICA. 

.-ropleol",1 r .... dr"G'"A dd rceee.'" l ••• I.e.'......., 
I' ... r ,,1 Sr. Luk ....... kl, '8 ti •• Peler.ltllr .... 

Se Ir~ta de 13 accion rebrifu2;" cnralivl f basla, detll 
punlfl profJlactica dI: la s pic.ldur.n de J.u IbrJas 1 "'IS"'~ 
probablemente de otros bil1lenopteros VtDenosoa. La etper 
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menlacioll en mi mismo de lo~ efectos f1Alop;tlnicos de las pi
cadura, tle )3$ ab~ps. me babia HuluCII..lo. :& creer que, e:;IH 
picaduras podrian lIpllcar~e en ellralamlenlo,de las hebfe~ 
IfIterrllllenle~ y renlllenles; a,lgunns olH' n3.ClOnes so,lIre la 
accion lerapculu:a de unas picaduras (llIe IlIle OC:UlOO de 
observar, cOI~hfmaron plenamente mi Ilrl;:llsion. 

~Ie hubiera IlnJludo a menciona r tslosefcclos, sin per¡sar 
en un3 apliracion practica, ~ I 501e se trat ase de las fiellre- de 
nUI'~lr"s climas, comunmenle poro Iith~i"O~u y contra las 
que po~eemll5 remedIOs (lrecw~ns, la quinina y el :icldo arse-
111050; pero al rl'conJ~r que en lo~ pa,sc~ cn lienlu reman ¡I~ 
fe rll ,ileutes y remitentes pertllClOSU. de I:ls cuales son \ lel l 
mas los europeu no aclimalados, ni pensnr en las terribles 
epidemias de tiebre amarilla, tengo (Iue IU~I~lir, cunndo creo 
baller encolJIradt un mediO mas seguro y mas euérgico que 
la quilllU3. 

1.. .. accioR curalh'a del \'eneno de 105 himenópte ro; ha lIa
Inado la alellcioR tic algunos prácticos, tajes como Dr.""HTIS 
r li .. ~Hkl'l, que han puld icado observaclolle~ de curacion 
tic rcum3lismo musculnr, de aneurisma pllpllleo, de úlceras 
slIil ltll:as y hasta de tumores callcerosos. Sin negar la Ilosi
lJifidad de (Iue se curell por estc mediO cnrermcdiH.les tan di
ferentes como lu~ mencionadas, si n nrgar tal uuil ers alidad, 
cOlltieso (IU ll es ITlIlChll pedir :i un solll agenle. Debo, por lo 
tanlo, decir (Iue fU Ha de lu areeeiolles Rervio;;as(neural
sias y liebru inlcrlllllt.:nte~ y renlitentCi) (Iue he l' l,to disi· 
pHse en m:í.~ ó menos tlellJllO lIajo la IlIflucncia de la .. pica
duras de la~ abl'jas, SGlo una \I!l lIe leuido oca~ion de obser
var la rl!soloclO n de un tumor en el sacro, que tenia tres 
lfio~, de color oscuro, un poco \ ilJlado, del I'olumen 41e una 
nuez gorda, cOllsistenda carlilagmo.a, indolente al prmci-

¡1I0) doloroso de~jlucs. A tacado ue una fiellre remitente el 
lOmbre que te[1I3 e~[e tumor, le cure con las I icaduras tle 
a \l~pas ; IIOCO tIempo desJlues empezó iI disminuir el tumor 
como por uoa absurcion lellta y se dl\ hlío en dos: esta dis
mUlLlClon prosresi\a se det uvo a lo~ tres mese;;, y nota ndo 
cierta tendenCia a crecer de IIl1el'O. emplee 1 3~ picaduras de 
la~ abejas por más tiempo (Iue an tes, y lullio el tumor a dis
minuir, basta que a los do~ meses babia desapartcldo COUl
plelamenle. 

Aun cua n¡\o no sea delJido ~ la cUlla lidad, .ino al estudio 
de IOi efectos patngelllcos dtl I'eneno de los himenópteros, el 
dei!Cubnmieuto de la prolliedall felmfuga de e. te \'cneno, y 
aun cuando esta SUpO~if'lOU haya SIdo cllmplelamente confir· 
m~da, 119 'por un sotu caso, silla por muchas cu raciones, radi 
cales y SIII reca,da, sin embargo, no dejo de creer que no 
basta esto para lIe\'ar el cou l'ellcimienlo a todos, y que es 
preci.o hacer esperimenlos en ~rantle escala, en las A nlilJas, 
en Mcjiro y olro~ p~l ;;e~ cal idos . 

r,li~lItla s lant. me Ilmilaré ti resu mir en alg ll nos puntos 
105 hechos r I~s esperanzas con CI"e cuento, 

t.o Las Ili cadu r~s do las nbejn5, n\' isp~S, y pcr analogin 
de utrfts animales venellOSOS, adcmns de la accion locnl, 
tienen ulla accioll gClleral.sobre el organismo, princi palmen · 
te sobre el si!tema nervlcso. 

2.' Los dectos Ilalogcnicos de estas picaduus sobre el 
hombre sano, Intllcan su liSO en las plruias intermitenles, 
remllente~ y aun contllluas (ó mils lIien seud o-conti nuas), 
CU31ltlO son de origen IlahuJico, y no procedenles de ulla 
neglll3sia; en I~s neuralgIas Intermitentes, regula rmente pe
nótlicas. ' eruaderas lieLres larvadas; en ta! cefJlalgl3s, ca r
dialgias y gastralglas net\' io~as (gastroulllia), en otras dife
rentes neuulglas mas ti menos intensas y COlllinun, lIama
dai 1 ulgarmenlt dolore~ rcum3tlCOS I'ara mi cs esto el'ideute, 
y c r~o Ilue la mayor liarle de los que esperimentell la nccioll 
patogemca tic estas plcallu ras seran de mi modo de l\Cusar. 

3. u Mis sosjlechas !obrt! la aCClllll tle las pic:ul uus de las 
abejas y a\'i~pas en las liebres in termltenles y renutenles, en 
las neuralgias IleriJdlcas yeu 1,1 ga~trudmia, ,e han confir
madll por hechos ulterIOres que be recojldo en mi mismo y en 
ouos Inlh\lduos. Recuerdo ~s casos de intuDlllenle tercia
na, uno de liehre C(ltidlllrla, un caso de gastralgia nerviosa 
iutermitente periódlu (colidiana), uno de gastrodillla. cu 
radasen t!l J~; un caso de Internlltente cuolitliaua, cllrada en 
1861, Y li rios olros en 1862, ",0 La eficacia de las IJicadu ras de I~s ~\ iSl'as cORlra los 
dolores reum:ilicos, se encuenlra confirmad~ ]Ior el hecho 
referido por el 5r. GA ' I'AIU". • 

:';;0 SI I~ fiebre amarilla no es realmente m5s que una 
variedad de la liebre remitente de los pnises dlido~, hay 
fu ndamento par;! ~ree r que lo apiJillaclOn (de m 'ado UU opi$) 
tenga en clla I~ mtsma innuencl3 (Iue en la! fiebres intefwi-

lentes com unes y quc podrá emplrarse como medio,profilác
tico. E~l~ es un~ f'spCrallu, fie ro 'Iue qUl1.a se ,re ~ll~e. . 

G,o Uay mu chas IJrub~Li hdades de que la QPUlntlClOn m1'a 
1'11 el cólera , , 

i.- llar algunas probabilidades de que pue?a. emp earse 
con 1'enhja ellla pesle. (GII;t11e des Uopllo IU. ) 

0",1 nuf'\'o ,. ... a ,I"J '" 11 .. .... I .. rlo 11 .. 1 Sr. Fa' ... ". 

Sin habbr ahora de los accidentes gr3"U )' algun;1S 'eces 
morlaleli que re~ u l lau de las hernin~, hay que reconn~er 
que la curacion tI~ estas ha ~Ido un probtem:l SIU resoluclOll 
\erdalleramellte pr3f'tl ca ha sta el dia. . 

La hernia. 1'~3 defoflllidad de lodas las edade~. que sobre
,lene de pronto y algunas \ecessin caU53 eonocil13. ha oc u
pado ti muChl"imos pracli..:os; el l's tudlO mas profundo., el 
eH'a lpelo mas h;ibll , los recursos m~s inteligen.les de la fle ll 
ci~ farmaceullca, natl~ h~ ba stado para lIegJ~ a descubri r un 
trat amiento ~ ertlader~mcnte cur"tl\'o. ~sera t! .ue la ~enor 
r~s""adura ó ~epnracion illtl'r~ticial r¡ue da Ilasu aUlla "Isce
ra .eha de cUlIstl lulr un defecto irrelJarallle? 

Tullas responden negnth'amcllte, y sin embarg) Icuánta! 
pecl'pcioncs han surmlll todus los que han empreudldo UD 

tr~t3mient o curatilo de la hernia! 
Todus cstJ n conrormes cn que la cnusa de estos innumera

bies reveses Couslste ell qUt 110 puede ,'erillcarse la ~ IUO l i
macion de lo~ tej Idos apollcnróticos lIIusculares y la adheren
cia de cst3li partes Clllre si, por los 'mediOS tle que dispone 
la terape utica, sino cu~ndo la heril la esta perfectamente 
reducltla . 

Ue a'lu i 1.1 necesidad absoluta de un apa,rato cl)ntenli~'o, 
para CUV3 construccion perfecta se ha trabaJ"do y dlscur rltlo 
mucho; ' Ilero hasta el dia nin¡;ul\ apanto lle na toda. las co"" 
di dones (lile se dc~ean, aunque hay algunos que se allrO I. I
man alr;o. 

En semtjallte caso 110 se tra \a de una contencion ap roJ: i
mada; esta no es buen:. sino cuando es perfecta; SI el allara
to deta salir la bernia con m:is ó mellas frecuenc ia, la con
lenClOn es insuticicnte 

Pen~ trldo de e~ta verdad y más feliz que sus antecesores. 
el Sr FUCd ha in\tntado un aparat") que , ell su concept., 
e5 t i lilas perfecto. 

Un ruecani5mo ¡encillo e inge nioso une la pelot,) al cint 
ron; la peluta , que es /Oh Ó menos grande segu n la abertu 
ra del anillo gue esla de~llIIad3 á cerrar . se aplica á 1'011,111 -
t3d del mediCO '1 IIcl pacicnte sobre el anillo hernia no; 
adopta COII una facillllad IIIdeclble la fluloll o illllexioll que 
la mallo la imprime: para liJarta illstantnnea mente y de un 
modo sólido y IJermallente I basta dar una \'uelta oí la JJare 
que tiene el apHalo, 

es sorprendellte la !enClllez del mccallismo y aplicacion de 
e~te allaf~to; con él y por med.io de un Ir at:I !I~lento conye
niellte, se plll'de cu rar enJloco tiempo 1,1113 her ni a, como 51 le 
tralase de una curermetla COm UlI, 

(/lt vut d, lIur, •• eI, t/lir.) 

T""r~do ftU'" .I, .. e la Ih,r" "'a 1". ~b"r". d ", '-e ,.",ro 
"'" el h emhre¡ per e t !!ir. Pr ... y, prer",."r de Zurl .. b . 

En eslos tiltimos a»os !e han hecho importantes trabajos 
sobre las ch~Jlas de Pe yero . que h~H lenitlo por resullado 
darnos a Cl.lnQCt!r su estructu ra geueral, al menos en lo que 
llene de e§encia1. 

Sin embargo . nadie hasta ahora ha establccido de 1,11\3 ma
ll era clara r sati"rJctoria , la5 relacillnes entrc los foliculos y 
cl sistt!ma linfalico, De eSI3S se ocupa el Sr. FflH , cuyo s 
trah~jos anteriores y Ila rticularlllenle sus ill\'esligaciollcs 
~oLre las gla ndula s hnfatira!, inspiran grao co nfianza por la 
exactllud de 105 resultados, 

El fohculo de l'eYt!ro se compone, segun el Sr fflEf , de 
Ires partes : la cupula, la capa media y la base. La cúpula 
forma prominencia sobre la mucosa; esta cullierla de epile
liulII cdllldrico y rotleada de UII:'l cubicrta prO\ist3 de apen 
dices \cllos05 (la 13¡"inllla Ile Bmhm). La capa media sin'e 
de lazu de union tle os roliclllo~ elllre si Ó COII el ttj!110 mu'7 
coso (Iue conlienó las célutu linfnlicas, 1.3 parte Laslla r esta 
bieu separada de la. illmediatas, El lotlo esta comp.ucsto de 
un t~jido reticular de mallas e~lrechas por lo esl.frlor, pero 
anchas en lo inlerior. Nunlero~as celulas linrallcas tlenan 
todos los inle rsti cios y el foBrulo ~e halla alf3\'esado en 
lodo Sil espe sor por una clc"anto reu capilar, , . 

Eu 10' llIamiferos cada foflculo tiene sus CORduc lClg hnra
licos aferenles , que son los conducl05 quilireros de la vagi-
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Dula [110' C'lnduclos ~e e~f1arcen en el tejHo r~licll\ado que 
une los rohculos sin penl' trar en tslOS. De aqUl resulta que 
los conductf!~ de I~ hnfa. que han penlilh,l su~ p;l~ed~s 
(lTOIII'-, se tllri¡eil al e~p3cio que rolll'~ la hn"e "t1 (,.'he,olo 
y que corrt'polllle al ,enO aheolar de las ¡;'amlul~§ hural,
caso nUI penetrar despuu en 105 conduclos ¡iufaliclls ,del 
ttjlde) suhmuc050. De e,te modo las p3rle~ meella y basilar 
del roliculo e .. \;in rOlteadas de coaduCIO.i ImrallCo,; ; la reglOn 
superlllr c:lrcce u( ellos. . ' 

En el bombre. lu \ello~ id ade5 ¡le los ftlhculo'i conlLenen 
uno. dos y :llIn ITU conduclns quilireros. que d~sc¡emJeD 
hacia. lo~ intervalos comprentlido~ entre los follculo.; )' pe
oelran en la red linfalica qu~ ocupa tsle ¡nterra!o, en metilo 
tle la sustancia hnfuldea que une los foliculos entre SI. La 
re(I se continua hacia la base del foli cu!() lIa ra pa;¡~r a lo, 
I'UOS Iinfaticu5 submuco.o!, 13 red tinfaUca ~lluada en la 
ba!e tl41 lo.i fohculo~ eu el lejiuo uhmucllso, ternlina eu un 
ancho Icno donde nacen los V3SUS hn!alicos. 

(AI',II. d~ Winhow.) 

D e lA d h:l" ... u I r.r e l U r. f;. rte. 

II: nl re lO! IIllliguo! consistia ellralamiento tle las enfer.: 
medades DUi..i bien en los recuuo.i bigiilnicos y dietélicos 
qu~ en las medicacionei jlropiamenle dichas, que esluLlia
ron m~1 y cunocieron muy poco. 

La fl_lca y 1.1 quimlca upen~5 se cOllocian más que de 
nombre. En cuanlu a lus ruellh's en que IIU ha penetrJdo la 
ci\llizacHln eurollcal la terap~ulic a sigue limilada en gran 
parle a la higiene y a la dlelel lca : ~e soulden esclu il amen
te a una alimenlacion ya lactea. ya H~jetal: la conSeClh!nCl3 
en ~ran numero de c~.os es el buen éxilu; a51 no hay que 
dt-dcilar e~ta terallé utlc~ autigu~, cuanull se pre-tllllen tos 
easos escepciouales que la reclaman. 

U. diela lec:!, que COlJo!li le en dIsminuir y al" IJDa~ H!CeS 
en suprimir. complel~mente el uso d~ los IIquidUS eo I ~ ali
menllClon, Imprime a lodo e! IIrganl~mu U11a mOlhJicacion 
el'itlente: y poderusa. Se oulienen cu~ ella curachmes inespe
uths, sIempre que ha)' en el orgalllsmu uu~ abuullaneia de 
hquidos y secreciones 113tolugici)!. talu como la galaelorrea 
y algunas hldrO\lc.1U. 

La obe!idad, a !llili3 con.lllncional, se detienen en su 
TI". ESlas enf~rmetlade!, aii como I~s broncorreas, se ball 

eura~1) completamente !in t i aUlitio de uillguoa sustatma 
medlcamtlllosa 

En clert:t~ llfecciones. no cl3SIlicadas hula\'ia, y que se re
\ cJan por . un pre\IUl!1ll111 de lJS secreciones serosas, no solo 
e~ 135 c31'ulades rel eslltlH cun e .. tus membranas, siuo tam. 
blel~ en loda la generalidad, hnst.1 el punto Ile que I~ iulil. 
I racI~n p.arece e.tur geueT31 zatla y comu subte¡;uUlentaria; 
constlluClolles que pvdnau .Ilamar.e 'eros/u, eu tollus e.tul 
easo:J es Indu\lah!emeote ulll la dlela ~ecn. rero esta no 
p~eLle toleraue sino en r~l.O I1 de 133 condiciones de edad 
chma y grado de la eofetOledntl. ' 

Dé aqui c~m!'l se U5a octu31ruente la diela seca en ciertos 
pa!!e! del Onellto. 

Se coloca al ellrermo en una babitacio n de temperatura 
moderad~: el aJimcllto se compO R e5clusJllamente de uizco
c:bOi, d¡\Jles y pasas : .e POliO a dl sposlclou !lel eurermo un 
vaso de agua, .para que la btha a gotas y por medio de un 
(Jnullllo dt paja 

Con eSI.e régimen, que ha!l podido lolerar algunos enfer
mos por hpaclO de bAStante ¡Iempo,.~ ba cOllseguldo dl-mi
JlUlr notablemente 131 secreclunes y aumentar la absurciOD 
de los liqUido¡ t :mleutes en los tejidos serosos. 

VARlEDADES. 

WBU LA III.\! .. ÓflDU DE tNSA\'O DE LA HOllJ:OPATiA. 

.Como hemos anunciado á IlUHtroll lectores ,'s e . éd' ., ' orpora. 
clones ~ Icas oüelales de esta cOrte, cumpliendo con SUlI 
r~specln os deberes y CORl¡frOOlI3'S, han lonwdo la I)OSiCion 
dIgna quo las cor rtsp~ndia en el aSunto del estaLlecimiento 
de la ense~ anlll y clulJea bomcollálicas, autorizaúas de Ueal 
tlrden como I:nlllyo. 

De lamelStar es que la Admiu islracion del Estado se tle·e 
JOrpreDder por íll Oucncia!' personajes en asuotos de t~1 

imporiallcia rl3T~ el ser vido u ni tarIo 

p~i5. ~. que I~~ Coq1oraciolle. C~!:::! : :,;:;~: ::::::~~ 
sncas d\'l G"hicrno en asunlos pnicilltt . 
de acudir e-pnnl,me3menle ~ pre\epi r . 1_ .. ,i .... 1Io 
ponplc 110 se 135 I'lIla dictamen, con el 80 de 
e;;('ollos cn quc mira~ interesada! puel1en hater ter. 

, 'a dijimos f¡Ue la Re!!1 ACOldemia de m"'~"!"':~~!íi; 
úe la prelen,iou del Sr. Nuiiu,lIaLia acodido 
antes de la u:pll~icion que preparó para el ",,,,.,,, 
dirijio despucs al Ministerio de Fonwllto , con 
presentada 1I ~qucl alto Cuerpo colesi~lador por 
patas en sullcltud de un pro) eclo de le y "que 
enselianz,¡ y I~ práctica de 511 prctencio,o sisle¡na. 
dt'mia hizo entonces prt'senle, cn un razonado 
i ncOll\' enienci~ dc fIlie la Admiu islracion fe 
IlrO\ejcr sistema:i par1iculares; ratI fi có el juici6 
formado, y hilLia emilldo)oo'l en otra oeasion no 
el ,'a [or de lnn erruueo sistema, y domost ró la 
habia, el! el ('a.o!.le tlccid¡rse la superioridad a 

ensayo homeopático , de someterle it 1 16:;~~:~::,;:~= 
Ilel1saL l e~ Imra q uc 01 re~u ltatlo ofreciese 

Dieha~ conrhciones se reducian iI quo se 
ensayo a los homevp at as que entre ellos gOla ran de 
cepto; que se uomlorase U13 comision inspectora,. ~;:= 
dI: académicos y ~tedraticos propuesto! por las n 
CorJ1or3cil1ne~; qu e las pruebas tU I'i eran por 11 

lrnr , primero la accioo positila ete I ~s dósis ','i,""''''. 
y t1e,:puts las I enlaja$ de su uso en la cuucioll de "' ... 
medal1e.s; que para tas primeras se admitietln !ugelef" 
pletamentc sanos )' ¡) ;lTa 13 s segundas eufermos de culpilr 
dCllcllcla, siempre que no fueran de las faciles de Ji ... , 
de las que sulo se conozca n por sigilOS de refereMIa. , ... 
no hubi~ran sufrido reClenlemen te tr~laOlienlo alp ... dt \a 
medicina rrgular¡ que los mcdicamento~ usados fueraD poli
dO$llor recela)' e1ahorallos en el Colegio de Fara," 
que el !\lnoiclo fuera elejitlo a salisfJccion dI! 10& es",r" 
¡adore! y de. la COl1liSIOn inspectora, y que esla, oJllllt 
lodns las espllcaciones /¡oe aljuellos dieran sohre cadl _ 
de ludos lo~ caso! , presc ntára su tlictámen cualwo c:~ 
yera el plazo de la prueba. 

La Facoltnd de Medicina dirijió ~ l propio tiempo aI . 
nistt'riu de Fomento Olra exposicion, basada e" l e.m~_ 
bases. En ella manikstó igu~lmente bsta Corporacioo ,. 
table, la irregularidad del ¡Iroceder a!.lministratiyo tII o .... 
gar uu apoyo ulicial á un sistema esclu~11 o. siendo . sí ..... 
d~ todos se da cono~imlenlo en l:Is Escucla~, l' el cuaaprt
miSo que e~to hnllria de Ilroducir al Gobierno en lo ~ 
\0. Expuso que en Ia~ asigoatur:ls correspondiente ..... 
con~cer oporlunam~nte la homeupalia con la debida Cfil~ 

habIéndose hetho a su IlcmllO en la mi5ma E;;cuela fin.. 
ensajos, entrc 0lr03 por alguu prof~sor homeópata. La"" 
cultad espruó taollJÍeu su juicio s(Jure ta u infuadad.liJ&9-
ma, calificándole como una tle las lari lli formas del MiIIl .. 
cismo mM/eo, considerando m.is dignos de ~poyo i 0(",,'
con mucho más ruutl~meuto pUdieran solicitarLe; J 1 __ 
con m~Difutar, Ilue si la sup~r;orid3:d tleterminaba pl5lr , .. 
olistnnte, al enSD)O, dellia adv.tir la impre;cindible Det'" 
sidad !le establecer Ins regl~5 indispensabl<!s para evitar ,..: 
una falsa interpretacion liniera a fascina r ~I publieo ral 
Gobierno. I.as condiciolles Ilue la ~'ucult~d prtputO fl~ 
31l:ilog~s :i la$ expucslas por la Rea l Acade mia de MedicllIt. 

P03leri9rmente se dló IHlblicit!,ld :i [a expo~ic i ull dlrijlÜ' 
al Senado por la Aca demia bomeollilllca; y romo en eolia ... 
infie ren agravi05 a ID! Fllc ulladesde Med icina . y fi! u,,'" 
frenlc de lo, fltmantes el consejero pO:lente de la secciOl. 
dd ramo en el Real Consejo de luslruccioD publica , 11 , . -
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cullad. procediendo como cumplía:i 105 sen! ¡mienlos dp. su 
importancia}' dignidad oft:ndidas, ha ,"oeho;1 acutlir al Go
bierno. rechnzando la! falsa s 3sc\craeiones )' acus~dones 
que la rderida e:rJlo~icion de los homeópatas councne c. nlra 
las E~cllehH, reproducientl .. IJS rn~~ im¡Orlanles considera
ciones de 1:1 ~ulerior, y demnslrantlo 1:1. falal y anómala 
&i1uacion en que esl~n las Facul13dcJI, hamndo-c someLitlas 
j la inDucnCl3.oficial del ffildico bomeó¡lata que !uscribe el 
documento contra el cual protesta. 

n ace >cr eon sobra de raZlln la iucompali\¡i1idatl que hay 
enlre las funciones t1ell,;onsejero inspector tic la lu.slruccion 
publica en medicina, relativas al progreso ue la ciencia, pu
reza tle las !loclrinas, orden tle tns e;cueJas y Ilremios ti los 
profesures que por EU celo en cUas se dL,lin¡;:¡n, y el jefe de 
un ci:U1l3, [nllnlado conlra e,a misma ciencia que califica 
de caL!uca y perjudicial, Irnlando de desl ruirla . 

Ln Facullad recuerdn (¡ lit: la refer ida cxposic ion al Senado 
no es más que la rcproducciOH eH esta forma de I'ialelllos 
arliculos que el mi$mo consejero inserló há dos lIi1f1S en El 
Clil~rio J1lidico: y ,Idl Lelle, que si entonces la Facultnd se 
desenleLldió por prULlenci,1, ó la altllra que hoy han lI('g"llo 
las cosas, no puede. guardar !il~ntio sin rehajarse, ni dejar 
de mani feslar IP!e la f,llIa de armonia , de criterio y de 
D1iru entre dicho runcionario y lai Jl3cu1tades que le incum
be iMpeeeiollar, es un grale mal para el orden y 13 en
seilan13. 

La Facu liad , puc~, )' III ÁcadCn\ia, 1\3il cumplido dign3-
Diente sus respe~ti\os deberes, dando Ull f'jemplo bonro.o 
á 138 demás Corporaciones de igual clase )' ;i la misma. 
profesifJn, 

Entre 13S primera~, la J:llcullad lIe Santiago lIa seguido el 
mi~mo impulso, rtprnellt~ndo al Gobierno contra la exposi
cion tle lo! homeópatas al Senado Esta l1acullall, cuyo ilus
trado y re~pctable decano cscrlbió tambien hace alguoos 
aiios un notable rolleto sobre la homeopatía, se funda en 
consideraciones ana \flgas [¡ 135 de las Cor poraci ones de 
M~tlrid, para dem ostrar la necesidad de que el Gobierno 
baga re~petar la ciencia oncin l y no permita qu e asi se la 
mancille impunemenlt!. Talllbiell sabe mos IIlle las Facult~
des y Acade nll3 de Valladolid y de GraMila han acordJdo 
dirijlr a I Gobierno f'Xposiciones Eobro el m i~mo asunlo. 

I.a profesion, Jlo r ultimo, tn Madrid, ha hec ho tambien 
AIJ demostracion de dignidad, publicando un interesante fo
lleto, ro r el cual se dlrije al nv!.:\' 1' ,~ 1100, contestando:i las 
princi pales razones de In uposieion hecha por los bomeó
patDS III ~enadoJ, y l'Titicandt) 13 lIeal órden subre la aulori 
ncion del tRloyO, En el prólimo numero daremos;i nuestros 
lectores mas noticias de e!te curiosoducumeo to. 

tN PUIÓIlICO ntH:~ ' on DE LAS CUSI!~ )ltOICAS, 

Mucho tiempo hace qu e las cla~~ nlét1ic~s sienten la nI' · 
cesldad de un di~rio poli ticu d~ buenas dOClrinas , en cuyas 
columnas se denendJn ~u! iutereses; pOrtlue fI nadie puede 
quedar duda de la (on\enitncia de hace r publicO! los m~les 

fJlle no! aniJen en un periódico 'ei¡Jo )' con las condiciones 
eXljidas pOr la ley para tr al~ r asuntos flolít icos y tic ~dmi
nistracio ll , Los que, eumo EL SI(,L(", se IlU LJican sin dep6si
to; los que no tlcnen ese car~cler Ilohtico{c n CU)O C350 se 
baila n lod05 lo! de la profesion); los que, por t!i1adidura, 
salen uua \ e1. tan folo c3da selllana, no Ilueden llenar de 
ma nera al,¡una ciert~s neces idades del momell tll, ni e!ceder
se de la redtlClda órbita en que gi ron. 

I' ues hien, e5ta neccsidad de que vamos IJoblanlJo, ha co
mcnzado IÍ llenarla muy cUIOpl.dJUlent6 El Tiempo , peri6d i
co do la lardc que Sil Ilubhca en esta córla, 

Luego que han ,'isto SIIS ilu~lrados director y redactore.! 
empellada de lluevo la lucha cntre [03 der~nsores de 11 me 
dic ina y 105 Lle la homeopal13, se han pueilo muy resue lta
mtnte, ~in ser m~tlicos, al lado d~ lo~ Ilue uefienden la 
cicllci~ de los siglos, y b ~ n orrecido de la manera ma¡ gene
rosa sus colllmn35 ;i todus lo~ quo quieran combatir desde 
ell~s esa e;¡lr3\'3gancia de la ~poca, que h" de asom~ur al
guna \'ez al mt;ndo mas que le asombran 3ctualmente la :u 
trología, [a magia, tos duendes r 13~ brujas. 

Esta cOllllucta del director y redactores tle El Tltmpo, !~Il 
de~interesad3, tan n(¡ble l' que con tanla clarid3d relela, en 
metl io de I~ perturbacion meulal dominante, su iluslracion, 
su bucn juicio,! su amor;i I~ \erdatl, es necesa rio que se 
conozca y ~ca corrcspondid3 por la clHe mMic3. 

lIaro scr:i rl illlJi\ itlllo de ella qlle, fl mas de e;;t~r suscrito 
ii algun perfódico cienllfko, no lo e.te nsimi smú;i uno po
liticCl, que le informe de los sucesos y [e suministre tlolicia 
de las lel'es y di spo~iciulles su perIOres que calla dia se pu
blica n, En este su puesto, ,no II Clle El Ticrnpo ju,tisimos ti
lul as á su prererencia? ¿~o lIeun de m:is co mplida mnnera 
que los otros diarius 1I0li¡icus, lus mirus todas de los bom
bres de nueslr~s cla}ics? 

" 110 sola meule nos importa mucho que se sostenga un 
periÓdico amigo,! defensor oc nue~tros illteresu, sioo tene
mos tambien intere~ muy \ ilu en csteuderle por las otrali 
clases sociales, como (Iue en él han de entuntrar est3.~ abun
dantes escrilo~ destinados :i aumentar la considuacion y el 
prestigio lh: la profcsion. 

De forma, que no solamente con l'iene que los méllicos, 
cirujanos r rarmacéuticos, ayuden ~ sostener El Ti,mpo 
suscribiélluo.e, SinO que impor13 le recomienden ;i las per
!01l3S que suelen eslar su~critas :i pcriódil:os. 

Por nuestra parle algo podremos ha cer en beneficio 
comun, rcmitiendo fila Redaccion de nuestro colega aque 
llos escritos Ilue no puedan jlublicarse en las columnas de 
EL SIf:LO M tDICO. 

Esci tnmos, pues, ~ lIue,!ros comprofesores, osi de Madrid 
como de las prO\'incias' , para que secuotlen e[ pensamiento 
que acabamos de cxpolier, 

La Redaccion y Átt min istracion do EJ Tifmpo, !e hall~ n 
establecitlas eu [a calle dol Lobo, num, 35. 

AL1UNAQl!E ~IÉDICO nltL lIES n ~ lIAPlZO. 

Alrededor de los equinoccio.i ca~i constantemente .. 
obsen3n en el tempora l nriaciones mas ó menos frecuenles 
y más ó menos bruscas; debemo~, IJ uCS, e~per:tr!3s en el 
próximo mano, punlo que en él se nrificará el equinoccio 
de prim3Hra . Telldrtmo5 Ilor consigniente en el próximo 
mes diu tn 'Iue la atmósrera estara despejada y aun hará 
calor en el centro del di3, pues las maila na s y noches siem
pre tstarán frescas ó [nas ; l di3S euc3potados )' llu\'ioso!. 
Los , \ ientos rtinad n mucho, como generalmen te 5ucetle (de 
aqUl el n~D1bre de unlolo) en el indicatlo mes, en pa rticular 
los del pnmHo }' cuarto cuadrante, La tempe ratura se infie
re de lo tlicho que ha de ser muy \'aria; y en efecto, el tl' r
mómelro nos marcara unos ¡Jiu el gUtto de congelacion y 
otros 12.° y aun 13° C" fierO esto con cortos interuJo! d., 
¡¡elupo, asi que un tlia no n03 bQslará todo .1 abrigo que 
DOS pongamos y aC3$0 :t1 siguientc todo nos subrará, I.a co
lumna baromét rica acostumbra oscilar entre las 20 pulgadas 
y 26 }' media, anunciando con harla frecuencia liempo re
" ue[ to y ll uvioso, El mes de marzo, pues, es de los mas de.
'g,rodables del ano, ponlue á lo inconstante de su tem pora l 
se unen Ilor lo Senenl fríos inlensos, abund811tu lluvias '1 
lun nievei COn vienLol fuertel y duradero!, 
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S. tan fala les \uiaciones atmosféricas tienen lugar. 1~3 
elementos morbosos t~tarnl y reum:ilico serán los predoml· 
!'llnlu. ~. se padecerán con mucha frecuencia las fi eb r~ ~ Cll
tarrales 1M calarros de todas la~ muCosas y el rtumblt5nlO 
.gudo y'cninico; no fallan.lo lampnco las, fiebres gástricas, 
que sueltD pas3f illifoideas, las neUm Olll115 , pleuro-neumo
nias y pleuresías, las .. Tirilla, el hisleri5mo bajn l o d~s ~us 
forma:;, las loses COR\ UI~i\'35 '1 olras tllfcrmt'dau, s nen 105as. 
Si ell;empo esl:' seco ~. los tlias cla ros, eoroo·)'a eJ sol va 
calent3ndo tlcrnasiado~' la gente no !uele ser muy C3ula, se 
liaran bario rrecuentes In insolaciones con todas sus conse
cuenc ias, '1 ~in d~~3J1arecer del lodo el elemeu lo catarral 
(lr cdomilln~ el inOamalorio, y se observaran congestiones y 
aun bemorragia~, inOamaciunes cerebrales Ó de I~s otras 
\ iseeras y apoplrglas, algunas de ellas fulminantes. Tambien 
~uele empeIHse á ob-eruf en este mes 135 fie bres iult rmi
lentes colillianas y tercianas, que por lo comun son benig
nas. Por último, en 105 n¡¡¡os las ,iruela s, ('1 sarampioll y la 
e!oCarlBla, el troup y la coqueluche, Buelen hacH estragos 
lamentables. 

Vemos. poes, que las enfermedades propias uel mes de 
mano son de suyo b~st3nle gr3\'e~ . SI a eSlo afiauimos el 
que muchas ue las crón icas que han ruistido 3 los rigorosos 
fri os del in~¡erno \ ifnen a luminar fu neslamente en este 
mes, no nos admiraremos lIe que eo él sea la mortandad con
.ide rable. 

Vamos 6 conclui r con tres ad-rerlencias ó cOn!eJoH, que 
deseariamos que oueslr05 comproresores, penetndvs de su 
importancia, inculc:iran muy de ' eras ¡j !US clientes: 
l.- , puu que la prima, era es una de las épocas del afio en 
que m~~ se padecen las \ iruelas, pre\enirse con la v. cuna
cion en los nidos y la reHleunacion en los ad ultlls; 2.°, mu
('b05 lienen por coslumbre, necesilenlo ó no. sa n!rar5e en 
louu In pnm3\'eras; qUien haya adquirido lan perjuuici"l 
habito IlfIlCure itlo pe dienuo met6t.liC3men!e, si qlliere e\ ila r 
105 male. !eguro~ qlle preocupacion 1311 infunuada le ha de 
aea rrea r; 3 " por ullilto, en los dias daros que suele haber 
en este mes. es muy c .. mltln en la gen!e proletaria yen la 
aldeana tomu el ~ol ell las ~olan~s; quien estiml ~u ulud , 
que se abttenga de este placer. 

PARTE 

couupodlul. 11 lIIel de enero úlLitao. dudo I I Sr. D"."lo. del 
ROlrlL l llulu l po. 101 plofuuu d. l. ueeioo de eirpJia dtllll lllllO. 

De .' O! parle~ recibidos en e!te Decanato resulla que, 
auema.j de las oper~clOlles correspondientes a la cirujia 
menor.y de la reducclon de fra ctu ras y lujaciones, cLLracion 
de berlda!, elc., se hJn practicado en las enrermerias d. 
u le Uosp .. I~1 las operaciones siguien les: 

Pulula t,mp'tl4 de llIIa, Antonio 5ancbn, nalural Ile l'lh
drul, de ~¡¡ a&o~ de edad. 80llero. dependiente de esle hos i
lal general, de temperamcnlo sa nguineo-nervlOso y CO llstftu 
CIOJI quebnnt~da por la ed,1d: t1iceq:Je hace seis nle~es \' ien~ 
~a eClend~ una ~Is tu la de ano si n que le 1Il0leit~la liada 
~51a que a pflnclpl~ del preseule iOe! se le a"ra\'ó de tai 

m
b
., "era, que le Impedla dedicarse á sus quebaceres lu cua l le 

o '&0 a ucupar el lIum. 39 de la sala d S ' 
dla I~ de enero d~ 1863. Se operó el lIia :0 d~~t~II~!~)a;ae' 11 

~~:~i~~~.ad la henda Cunllnua en buen e;¡ lado y pr()xl;n~ allci~ 
l'u'ClIÚ. J . e ,de N ailos lempera t . 

da ~onstllucion y salud habil~al naturai~: ,r:;a~~ulneo , . bu~-
p~~s a:i~;:~ !:~i¡~Ó pbr~~eu~ll!c~ mg~;~~ Iql a u ~lep~~~,r3.~~0~ 

I 
~~~~ 

blllchalon grande q tld' ,,,,,uJerOIl una 
punto de impedir la ~~i.io¿~!a I aber.lura tre~.lI cial ba sta el 
nlr6 I ocupu la cama Dum e d", nna,. ,. la 7 .. de enero 

• 01, e a sa a le S~n \1I:cnll!, 1 

~~dd;·i¡",¡¡¡~,<;(.ó·;::j!:r~'::~:~~i~~i~j~~~~ la3 dlmen~iones que 
d IU mas cuni lluuse 
le dió el alta . 

-Alronso G~rcin, ue ti7 I 

tempcrame\ltu;~~;1¡J~~i~i:~~~fj;~1;{li~~f.:~~§ h~bltual; dice 
cil.lll ,enúen 
en el escroto, 
le; habiéndo~e ailo 
lado il(IU\erdu ; y no atrcviC ndo.e 
derecho, por cree r que fu era ur,a hOtllla: ~~,~·"i~.ii 
habia ,ueho a aphe~rse remedio algulfO. 
entró a ocupar el nÚm.!J de la 531a de 53" 
lIose de pes~dCI y algo de dulor en el mIsmo 
ell dondc se ohsCT\6 1111 tumor de cOllsi,lenciJ pI'IOM, 
lamarlO y furnia ue una pera regular, con O"elllclu ostar. 
y lli.~g un3 lraspare ncia; a p(sa r tle esto, se daaplllíeó di 
ludroct/t v«9"ltll derecho, y el dia 18 se hilO la pltlOIl COI 
ti troe':!r, d~ndo salida a un as seis onus de IiIl¡Di.'.'btoetl 
que sobrenatlabau gran cantuJalI ~e copOI.lbu.",,: a:i6 
con alla el dio 21 . 

E5tiJion de ~l'jetaci(.ntJ . Antonio de la eroz, ée 17'" 
de eLlad, sulteru., temperamentu s;nguineo, jlll'D.lere, • 
buena salnu babllual; Hn causaconoc.da prillciJlli' '""'! 
de,de hace dos m.eses, alguna I.IICUOD en 111 "rse-~ 
ano y que le snl!ol1 rerrugas en dicho si tio, qlle de .... 
en cuando le Ilullarl. El dla 21 de enero enlro. ICDPlliII 
IIU III. 12 tle lo ula de San I)alricio, y se olJsen o tilias ... 
genes del ano una volumino~3 escrecenc·a a lIIaoer~de 
llar, seca y algo do!orosa El (ha 25 del nllsn:o se i. 
su esci$.io!1 coo ligeras, quedandu la superficie i~" 
h~morr~Sla se cohi bió. ;Lplic~lIdo luloi emJl~padl5"_ 
dlsnJuClO1I de percloruro ue hierro y cur311 tute.h", .. 
cerato sLm llle. Uoy dla de la fecba se encueoltl JI'" 
turado. 

Jf<lirpociOIl dt uua mama (tlllctrata. Manuel •. YI ....... 
tural de Lagartera, pro\ incia lIe Tuleuo, de '*5 ailot dI_ 
d~ temperamen to liurático- Iler"ioso cO lIslitueiuD ICU,I'i.~ 
estatlo casada, bien reglada y de bueua salud hablhlll: "" 
e~ la cama niHil. 7 de la sala de San Carlos, el dI' U .... 
',,,mo,, de "". " " " m,m, "q'¡"d' "meo .... :.i lumen, dura , cubierta de abolladuras y ulcerada en l. 
5u.perinr-lalc~al eslema del Ilczon: dI3!!"ostlcado e,1 
ullento de calleer mamario, y accedl~ 1I11 0 á 101 
ru egos de ta eufcrma, el tila 1I tle enero se operu uli~ 
la ~landu l R mamaria y porCIOll de 10j ~~nglioi n."r.A 
qU lerdos , á bClleliclo ue una ineision ehpllc" que 
p,arte superior ¡uterlla de la mama se estendia hui' 1"" 
r!ur ester na de la misma, IlrolulIg:lndose hasta el hal~.~ 
tI,or ~e la p~ red interna de 1m ~:t1f3: la operlclon le :--
no SID aC Cidente des3g raLl~ble: por la larlle IObrn ..... 
VÓDutoS espasrDolfiClJs, y cuntin uo aQ:uvandollfl l. eI"_ 
buta la mad rugada del diO 13 en que sucumbió de ......... 

e,cllian de la piel dd prirplJdo superior ,.ro turt'lJ1, .... 
rrccian viclo$o del ~bfo·c"rljlug{J tarJo i InNr'jall d6 , •• ".. 
ttl lio . . Francisca Baena, de u ailol de edad ,.oltetl, d1_ 
per3menlo hufahclI y con~tit ucioo endeble, elllró ti ~= 
Ilum . .u de la ula de Sao c.rlol, cno enlropioD del 
inferior ¡lquierdo , i[l\ er~iIlD 4e 131 ,estallu y I lIetlclOl di 



EL SIGLO wlmCo. 
"la córnea. El d;3, 1I de enero ruó oper3da 5. bcnefici3 de d(ls 
incisione', una SlIfleri,¡f tO .\ireec.on Ilar:. le la al oor,le infe
rior del parfl:tdo ~upHior. ni~ec:td;\ 1:, l,i~1 5C pr.1Clic.1ron 
uno, ¡lUnlo_ tle ~ulur3.) :l¡llicarlll el apó'i\n cOlllcnienlt, se 
logro la completa curaclolI, Ilor lu qU¡ fué d:l.lld de alta el 
JI del mlSIllO mt'~. 

FiJhll .. de ¡lIIO L r .. de lemperflmenlo nenioso, {'ofl5ti~ 
tocino p3~¡\ a • ha gOlado tic bueM s31ud hula el me! de 
noviembre 'lfllximn p:tsado. tll (¡lIt!1U caU'3 cOllo.::;' la se la 
presenló un lumorCllO en la rnar~ell del ano. que fué IlU
mentando poco :t pOtu, ~Iend o lu- lIulore~ Granlle~. hasta (loe 
lerminó flor supur:llci'ln, leni('ollo al¡:;ulI descanso por 1I110~ 
di3~. pero sin lograr qlle se cnfUC el onlicio ("rm,u!u en la 
Ih\atacIOn; anles al COlllurlU, la IlIcllmo.I,lha c~,la \ el mas, 
I.aita el pllrlto ti.: I1llpe,lir la prugre-Ion EII esle e~13,lu enlró 
el Iha 13 de euero a oculltlr uua CJmn en la 531a .Ie jhslingui
das, y despIU'$ de recoII"cill3, se (\ia~nu~lkó su pallecimlenlo 
de (hlulo incomple'u (Clt!1/1 rslcrn'l] lit (1110, fltl la 411e fu é 
operada por el ruMotlo Ile Oe~~aull el ,ha '!! dd mi~;no: en 
la acIII311ll1ul ¡ tl encucnlr.1 caú rc.t.ILt.:cloJa y Wóxima a 
turnar el all~. 

BJciúon de v ~jetflr¡fMe! l1()/tlminOJrlJ n P., de"3\ ~fios , 
temperalllen!o IlIIr.llico. cun~liluc i on PUII·.', dice Ilue lIes
pue~ dI:! un ¡Iartn dificil, Ilu e la d~ju ¡lOr re~lllt :Hlo un nnjo 
bl311co Ilor la \''1;;.in~ y el 1'el"lo, se t.~ pre ~ell tJl"ulI unri, e~
crece licias en la Olárgen ,Iel ano que ,le'llUc. illl.llltcrun el 
periné '{los peque ,l ,,~ I,lhi(l"l h3<ta el lérl,,;e dcl o.;liluri;;, en 
tlonlle se formaba una tohllnr d ~ 1 t~n1nlÍo de una nuel gran
de El dia!l del corrkute eutru a n,'U!I:lr una C,lma en Id sala 
de O,_lillgllidH, y el di d tti dcllll¡~1I10 ie e-cindleron por 
com!lltlo IH I ,·jel.lclllnes; al lercer ,ha s~ hallJLa la bl'n ua 
ticatnuda, y salió con alla el dla ~". 

EI .ttretllrirl, M. Go~u rUlo. 

DlBLIOG RAFiA. 

Eotudiol IOt. . ~ l. di.bt tu j por el S~ . AOEI., J ... lIlJ.O. 

El Sr. U. LI ~o UI lllClno, ilustrlldo y lallorioso proftlsor 
porlugués, nos ha remitid" el siguieole articulo lJiLliogr:i
II CO, que insertarnos con mucho gu.to: 

.~o son raros los illll're,"ules IraLajM escrilo$ pOr los mé
diclls 1l0rlugu~~e~, }' ell e~los UIIIIllOS lienlllO. se ha ~Iendo 
nuestro ¡lalS (\ la altura Ile I rl(lo~ los dcmai \ ef(lad~ramcnle 
cullos. I' nncipalmcllle de 1<1'1 I)ren~as de 1<1 UIIÍler~idad tle 
CoimLra y de la '\ c~,lcnlld IIctll de CICIlCl<IS, hall salldu larlOS 
e,crilus que hace u hunor a sus autores, NIU¡;un humure Ile 
llUena ré podra dCJiu de tnuular \ e(d :\(lero~ elogio~ ci un 
B ~":'IMII¡J~O A ~T"NtO ti J.II~t. á IUI lJ &llItU, a IIn M ACt:~O 
PINTO, a un C"! TA SI.Il.n:s, y ti llllnamc ulu, a un .\ IIP. I., 
JUIIOAO, cuyo nombre ya el ~ uUlU cOlloCldo en las litle:! perio
díslicas, 

Pocos días hace recibimos SItS EJtudio. sobre la diobtltS, 
y auu cuamlo ~"le trabajO no se italia conchlldo. 110 por e~o 
tlejuemos de dar nue~tra O[IiIIlOU solJre la parte ya- im
pre~n. 

1-: 1 Dr. Aon noe.qui,·a lostr3lJ:ljos aSiduos, y por la lec 
tura de Sil oura se ob~cr'a que p05ee una blbliuteca mu), es
cojlda, y qlle~ 1 meno:l.encuan to :llu1lue ~ la diabetes al~¡¡6 , 
nalla ha deJ.ldo sin e.~clartlcimlento d~.de la ma~ remota arl
t jg¡¡ed~d hasla la ~poca Ilr':.iCnle. 

Lo que unicamente nos c~usa alglln sentimiento, es Ilue a 
pesar \le tanlo IrabJjo de nuestro illr.ltigable culega, uu se 
tlctl que a saber mur.bo Ola.i para ull!iCJr eierlOs sill tomas 
que sun CunSlanle' y alóullo,¡ deello~ l'alu;::u01ll0meo •. PMé· 
cenO:l, en dcctu, que en el e~lado aClu,,! de la ClenCl3, y por 
lo tocaute a la rormaclon del uo'car en I arJO' plllllos de la 
ecollOml:l, se podrr~ deCIr lIluchu ma.i. Aunque el ~ulur 110 &e 
DCllfla tihora del dIJ~nO!tl '·o . )'a V61110S qlle no se halla muy 
dispuesto:l admitir la:l Ideas de Iu~ antiguos II(1 r lo que lIace 
~ la t11~bet es, y que cOJ1·;itlaa :1 e~13 ~nrcrmedJd como e.en
cialmente nenio~a, ide,1 qu/' hactl lIIucllo. alio. tlllIlOS como 
'mb prubaule, CUandi! 611 el /Jo/e/il! det l,utillllo medito va lM
ciano IlUblicamos Illle.itra memoria, I/ue lleva Ilor tllulo: 
I¿~ual es. la teoria que en el estado ilClu3! de 13 ciencia es
pllea meJur 10:1 hechos relalnus a I ~ dl3 beles sacari IlJ? 

Nueucolllramosen el escrilo Ilelllt. AR HI., 3 dl!cir ,'erdad , 
idea~ nlle\'n~ ; m.'s no pOr e~to dejamos tle consrderar esta 
llIernOTlI conlo unh uUella compitaeJun , puestu que su autor 
ba re.vuelto lodos 103 .llbros, 1lI 0nogrDr,~s y peTlud ico! desde 
la mas ap:Ulatla onllgüetlad ho¡sU el dia, hllcitlnd!) siempre 

una \'er\13d ~r:l. critica tic lod,l! las teoriu, y dei~ndo it liD 
lado tOl1 3~ arlllellJ:i que, por 31muda", no meneen men -
cionar-e. . 

Lo que 110. Ili,;gusta. lohelllo~ ~ repetir, es.que ~o de una 
esplk:lcion de cierlo~ hecho .. )'3 mello~ Dial cunoclI!u. 1\lra 
nue-Iro IIIleh.cule ,;ul~;::a, y p~ r lo quc re3pccta a Id dlJbe-
les, adft~c lub jlldl{~ lis Uf. . 

El autl/r. eu e_tos ,lflmero~ e.tuflios, se ocupa ell l:t 5Int~
malolu"¡ a de Ia.enrerrnetlad, en la ell~lo;.\,~ y en la all3tom ll 
patol"gica, r sobre ~ste Ilunlo Ihc.: to,lo C'ldulO se ha!l~ ~~ 
crito y hllarcldu en la IIlJ)'or I,arte de lu .. huros )' IlCr!ódl
coso I'rueb~n bien nuestra aserclon las numrro~~s Clla~ que 
iI catla pa_o hace . 

El autor}' dl:llillguido ol~ lieo, de;;[lUU tle declarar que la 
ciencia va prugfesa n¡Ju 11 c."IJ I).ISO y que a sus progresus se 
deben tamblcn los progreso:l r<,I.lI il ns al co¡¡oClln¡el~lo de la 
(\i~bl'les)' a ciertH IlJrli cul.lrid~des q' le solLl en t I SIglo XIX 
b~n derr~mad I sobre eila enfernH:da,1 lan \'i\'.3 IUI, ItJbla fle 
la I' elil lic\on. eXIIUllIcluto t,¡,IB 3'pJellolS n13S .cunocidH 
de~de la rna~ rem uta nnll~lIedad, y d~lId , tamtnen IHH S\I 
p:lrtc la ' l ile mü admi . lllle I~ Ilarecee n ele.lado actua de la 
ciencia. 

En ciencias n~tllr .lle~. IHs delinicio lles son casi siemflTe 
ilescripcione$ ol~S Ó rnüno~ comlllet:I~, Y pur m3S que se 
quiera. en reSUIIICIl,d.If:l etltelld~r '\IIJI~;; SI/ti lo. caracl~rc.; 
de la enrerrned,l d. C~ lo clcrto 4ne sic m!H~ se dice de . m3S Ó 
de méuo ... El Dr .. h~I., §in elll1tar~o, SI ha de deCirse la 
VCTll3d, presen la IJ deliuieion 1111\0 coml,lela que hemos 
\ isto. 

OClipase en 5e!!;uida el aulor en l~ dil'i, ioll, rel"ti l'amente 
:1 las cau,;! .. Ilroductura-. )' ,le-pues Ile cxponer la. S~I!o()¡mia 
de e-ll eur.:rmedad tn tO! dl r.: relll e~ p~l-es, su c!aslhcaCIOIl 
y eslensa blbli,,~rarla, h,IJla de ta sll\:ollla lolo';la , descri
biendo to \lu:ll05 sintomH que en e5ta enrermetl'liI aparecen; 
dalul oJ con mucha talOIl la IlfIlllaCll1 a t odo~ aquellos tlue son 
constantes, a I,,~ p,tognOIU¡nlcnJ, y que ilflen muy biell 
pJTa hacer un perftlc\o Il!a.;nós!ico dlrc~enci,}1. E.n este 
c3jululu u en el qu e el autor, nue~tro flarll cular amigo, n.o 
se ha Ilerdouado un Imllr.,bo trab~lo para llegar a su dUJ~ 
dualu/ll. . 

r ur lo que hace al allali~¡. de la orina liara recouocerla 
Lieo, y en lo relJlh'o lamblen ~I e~ludio de la form~ciou del 
azticar y a la~ dem:i~ runcione~ imporlantes ~fecla .l a~ en 
ma)'or ó menor grado, e~ en lo (Iue el autur se mueslra 
ma~ cOIIII,lelo. y no~otros no Ilodemos menOi de rccomendar 
mu.:ho:i tu~ alkionao.lu~ e.te iuteresante ca¡lit ulo de la sill!o~ 
matolo,;ia. 

[labia en seguida (le I~ march a de la enfermedad, de su 
etiologia y analunu.l J)3tuhi.;ica, cou'lgn31J1lo en esta parte 
tudo cualllO se eUCUllll tra eSllarcido en los ulferente,. IIbro~ 
que lratall tl ~ 1, enfermcuall lIlellc . onJd~. 

Cuando lrala de la etiologia. da mu cha impnrtancia á los 
golpes en la nuca. y llnr lo ta ntu sigile creyendo conmigo y 
cun el Sr. GUIU !II' . tic Tulosa, en la innllencia del sistema 
nef\'ioso ell la protluccion de este fen runeno; cuya idea 
acep la 13mbic n cuando en la an~tomi3 palológica habla de 
I,,§ alleracioues de lo~ centrus nerl'iosos y sus anejos eu 109 
CJSOi de tliabcte3. 

Es tambien muy complelo el estudio sobre anatomia palo~ 
l ogic~, Ilortlue el autor 110 cunlia en Sil prupia espenencia y 
\'3:í bu.car en lo~ JlIlore~ de mas nombre todu Cuanlos es· 
ludio~ se han hecho !oLre el estado de la sangre, del higailo, 
105 riliones, el Luo, la Ifjl!;a , elC, 

1I;lbla, por ultimo. ,le la anatomia comparada, porque cier
lamente el esludio en lo~ animales ha hecho aoJelanlar mucbo 
IOi ConOCllllltntos sobre la dlaucle~, v en lin, en una not3 dil 
cuenta de un fenúmeno que"" es cUllstante tan solo eu la 
diabete~: me rt llero a los lortioc ulos ó antrac('s, que con 
ciertos carac16re solo suponen muchos tu ,mbres Ilota bies 
que se Ilresentan cuando eXlsle dicha enrermeilad, pero que 
el Dr. Á IJU ha ou,er\'a(lo ('1) IOi sugetos Clue padece u un 
reLlandecimlento cerebral E~ta "lita no es {le despreci~r y 
la nOlicla ell ella tI.lda pur el autor es IUteresallte. ' 

Mu y luego ha de dar a la eslallllla sus trabajos soute el 
di3~lh\slico, et llronóslico y I~ ler~~éulica, y (' uando lodo 
este concluido uo~ parere Illle scra dicho escnto ellllds per
recto Iple se lIaya ]lllbllcatlu sohre la dl .Letes. Al d.lr al 
Dr . A Il~:L nUCslro sillec ro I)ar~uiell ]lar babcr elejido Il.ara la 
di!cu~ion un a~ulJto t~n ilJlcresante, se le dalll051amblen al 
p~is que liene en el Oro ,\ UP. I, un colega inteligente y un 
IlIrali¡;able cultl\ ador de las letras.' 

l. . 1.11 M~ClDO. 
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CRÓNICA. 

F. , d • • /lIÚ' .... I . oI fl JlII" r id.-O lra ..... .. b . .. " a r ito 
, ;:p~oducirst In belad .. '1 101 frio~. sunqut no con tanl.1 
in lenlidad como 1:15 que 8e elperimenlllron en enero. ~I ter
monlctro b~jó algunas mi\Jrogad:u ba~t. ... ,_(); el baro~etro 
11. 1:I.~'ro pulgl\da~ 1 de ' i 4 hoelll: los "Icnto! del N., del N -E .• 
dei N-O '1 del N_N_O. m:i.t (, menos duros y fue rtes, y la 
.. tm '\8fer'a por lo regula; es tuvo desp~jada, si bien alguna vez 
11Iubarr.adl y con mayor o mellor celaJerL:1.. . 

I.:uI cnfennt {ladn propias del invierno. b:l.D sido 11.8 rc¡u:l.utu: 
mucho. corit.u, e:'It:lrrOi de lodase5~lcs. IO~i1 y calentu r:" 
de h mi¡m:l. indole. ronqueras, angmu lons!laru 1 31S1;Inas 
diarreu fueron ¡"i eufcTrueJadet que con mas íre~uenc;¡a ¡e 
pretenbron. Obserd.ronse al¡;:unos usos de fiebre! IDftamato-
rin '1 pslfica3, de dolores re!lmiticos y Der'l"iosOi 'I.de fteg
mI.' as de 105 (o rganos pulmonaru. La mortandad fue afortu
Dldamente basunte e~cau. 
a.e ... _ " .. ,,,_.-EI G_". ,r ... .... II. p ... :.I. lIu " I ~. 

gobernadofu de Jlro.ineia, en el t~r~nino de u!, mes, manl
!testen i 1:.. DirecclOn general de Sallld:..d del reino el nombro 
de todos lo! ba.iIO' '1 agual minerales que so encuentran en 8U 
rupcctiu pro~'¡ncia, con e~. nombre de lo! dueil?s de los ma
untiales el numero de b:lIlISt:U qUI concurre :lo c:lda uno de 
ellos 101' que lenSan medicos, scan Ó DO titulares, al fren te 
del re5pecti'l"0 establecimiento, y.lu enca.rece que estimnlen i. 
UIIOII '1 á. otrM pan que acudan a S M., a 6n de qne se decla
ren de ulilidad públka los que 110 10 esten y deban serlo. 

"" .... It .... '"¡e .. I .. . -.~or 11 ... 1 cI ... : r ~ l . el .. 'l',! d", 1 e. r
riente ba 6ido nombrado consejero de Sanid:d, por falleci
miento de D. J osé Marlin de Leon, el Sr. D. Ramon TonCl 
1I1lilot de Luna, uledri tico de qlllmica gl'neral de la Univer
. iCl ad central. 
W ........ • o"oe.l .... ". eI"HJifl ,. .... - "·á .. r .. ad a u e " " 

Cadi" unn. Sociedad COII el titulo ae 1~IW"'~~dil"u dt ei.",inl 
.. ldir.,. Tambien en lIbdrhl ban .olicitado varios profesoru 
auloriucion para fonnllr un nuero cen tro cient i6co. ~o, P3_ 
rece que no necesitamos t311 10 m:\yor l\tunero de cen trol. sino 
mllyorCl circunferencias para realinr los c¡ue ya eIbten. 
~'"er. (~ ... ir .. ,.,-D. n . n'OD." 1 .. S.,r . lo a r enll. 

lido Al I n8titnto medico de Paril, mueatr:u de la corteu '1 
leño de una pbnt&cuya i" f\lsion le emple3 en la i!.la de Cub:!. 
ton Ira las fiebres intermitentes, con preferend3 :i la corteta 
de quina,! los prepan.dol de quinina. 

[.ta flant:\ 1'.8 la. P'. r .... ;. " •• 'udr. de SW3rtt. la cual des. 
cribió e difunto Ricbard en la parte bot:inic." de la gran obra 
de D. Rarooo de la Sasr~, .obre la isla de Cuba. 

D. Ramon de la S3$"ra. bllbecbotr:ler de Cub:l la cortcuy 
leilo d~ e~la. p.ie.ramnlt\, en ;suficiente c:lntidad para. poder 
poner a dl ~pOSlClOn de 108 .enores miembros de la ,cecioo de 
mediciOlI y ci r ujla , la que crean \lccenria para es~rhneotar 
en Franda l:ln.ccion dI' es te febrlfu go. 

O t.' . .... " .. n,-L .. " u nta , ,, .. . rll l . " E".dí.lI" a .... 
I~nldo la amabilidad de remitirn05.el"" ! Rd QjOt" de la pro~in
el~ ~o Cuenca, c¡ne ~caba de pn~hcar. Es tan conocido ya el 
mento de este trabaJO, que nos dispensa reproducir los elogios 
merecido. quera en otra1l ocasiones 51' le ba tribu lado en toda 
la prellU. 

E .... e .. e ...... 'e .. , . ..... ,. ... " .. . n"'I",,¡.Io,- E I .lo ..... 
.o! .h .'i ... i' ... U;_ul. reliere el ca¡¡o de un malrimonio y una 
nlna de CIIICO anOl, enTenenados por esta especie de pan. 
Habl l quedado por algunos dias pan cocido en cas..", '1 al que
rer ~Ja r le I~ encontraron cubierlo de un moLo verdoso. Le 
comieron, 81~ emb,ugo, d e~p~e.!I de b~~r l e esteriormen te y el 
resu!t:\(l.o fue que todos sintieron collcoe y la niña temblor 
n.eu i060 y conl'ul~i~~es. Esta última fall eció; Jos padres I)u. 
dl~ron 1:\J urtc, aUllhadOI por uua medicacilln encrgica. 

. e ••• ~" " ' '',, .• ( •• , •. eH C.".' .. "Ii .... , . ' .. . _ f:. r a r .. l. 
hIdrofobia I'n Oflenl~; Sin embargo, los periódicos de Conl-
• Jnl inopl, han dado no ticia tiltilOamcn te de un caso autentico 
de tal enfermedad, desarrollada en un niño i. consecueñcia de 
la mordedura de un perro rabinso. 

U~~"¡" .... • "." .. e ... ,,:-roree.e lil a" ea l •• E.la cl . l_ 
nIdos se Ilenla defereucla y atenclon b:icia el ejercito h u 

e! punto de proporciOflarle espeeialillas que cuiden de ajoa 
p.lel de 101 .oldado~. Dlcese .que u n t~l. h.Slchcr ZacharuI ha 
.. do nombrado pedicuro en Jefe del eJ(!rcl to federal. ' 

IIec.' .•• e .. ,.."e ' ."'~,, •• -:- ..:. Fr ... eI. e refOlI al .. a 
".01. medlcoa que eonTendna suslituir \:1, coutribucion de lub_ 
l IdiO que plIgan.n la actualidad, por un papel sellado que ello. 
10101 pud[e~an comprar , en ti cu.1 Cuera precilo escribir 1 .. 
t.t, I~ , . AlU p'rana llIai el que tUfiera ma, práctica , .,1I 

obtendria por otro lado l. ventaja ae q .. el prull.pllHlo .. 
Estado le hallari. direcL"lmente intereaado en prot&Ju' ti 
ejercicio leg~! de la medicina y peuegwr i Mda:..,.... .. 
cha rlal:lnel e IntrulOS. 

" J e .. der. " es. ' "ti! 1 ...... !tfle: .... - EI 'rll .... __ 
receion:!.! de Niort (Francia), ha condenada í. nri_ ........ 
aadorcs :i ci. rto tiempo de ¡ riSiOn y un numero de mlll6ii.M 
i 10 franCll5, igual al de as vecea que se ban intruaáclCl. 
medici na. estos pobres mn.snetiudores, ncu8ldOl de ..... , 
.entenciados en este Cllncepto, citan, .io embargo, ¡cea-. 
res 101 casos, que si lIeg,lf3n i. tMene en col\.li4er~ 
podrian basta lIutoritarles:i abrir una catedra '1 UDlo daIi 
de su noble industria. 

p,.e , .... ,..-I.a H e.1 " e • • e.l. cle (:Ie.e'" ..... 
r i, di5pone para premios, de una lunla de m.ia de 1IoOft,oao,. 
lu·ln. cual, au n descontado el capital del premio Breaat ... 
J Ca'so no se adjudicad. jam",s, pasa tada'H\' de" ',OO!I No" 
mejanles es t.mu los contribuyell mucho a 101 ad.lan~ 
de laa ciencias. 

VACANTES. 
Lo ¡;¡¡Ti~. LI plan de rNUico-e;r"jo. ~ 1;lulll de Vllllt,. ...... 

Siefl l . J 1" b~ .. io d. lo D,bu., 'o ti pro.lllcl. d • •• il l, .. "' .... 
O. d. II n piul ~ IU pobl.ciu , .. Ylciu. qu ".CI. I, IN tIIIII& 
"" ~"u,.n 1,100 . ul tt ."u.t •• , p~ , .do. I, I .. e.I .. I.teIOM .... 
IIIu lllelpolfl . PO' ni"fllci. d. pOb,f" J 1,100 Itll,. .. ,,11 . ...... 
I ... b .. " u imnl" lmnto 1'0' 11 80 umoslo" um,'lmlt1nl"" d", 
dorio. L .. lohcil"du r"ncu al p.utdenle del AJula.ir ....... 
.6 4e mano. \'.U.r'"IICO de '" S.e . .. U de I ...... " .e tU S - DJW. 
d., Deo".lIn ntndn. (P. , .) 

-LI de rNUi, ... rirujuo l iluln de Bfl.luu" _1 ........ 
Ae.ho (tq"h ne.d.m. Me u ,Utl AuAolI CII el .úlI1e" --". 
plfl;.O jud.ciol de Alecl , U l. p. o.iocil de [ ' " '0" , H 11"' ....... 
ClOI. ~ lu dolUioll IOn s ,000 rulu C,lll1l0 pUlido di "Pi" eI_ , 
po. lo, 'fcinol '1ue nO le ' " pobrel 11 le .boOl.h 1,001 <t.I ....... 
que lo.m," un loul de li ,OIlO onu.lft . Lo, que ~ele" ~IM"H dl$t 
pI ... d'''l,,~n .u ••• Iic.ludu do cumen .. d.,. l • • Iel llli. de die .. fII8It 
por Ihmlno de Ife;nll di... {p, ' .] 

- Lo d • • ,.,¡diu'·cir"juo do '\'av .. de 0'0, p ... i .... M 1fI ...... 
dOl.d", ti .1100 .ul .. . L .. I.llc¡l ude, 1"'1' el ti . . .. ne. 

- Lo de ",Ui~o-( ir .. j ..... o 1I .. "'jotl de OlltrO. 'nn.llll .... _ · 
co~ ID d~l.c;oa 1,000 ... lf. jlo. l, .. ille.ei. lIe 1M ..... LoJ.lIIllll-
ludu bula el 18 d . m"II. 

- L. dc .. td;.o-e ir"juo d. Olli'IIIOllllo, prorinll de T"',. __ 
ei ... 10.000 . e.lcI. La'Ul1c .llld .. bu .. el .1 de .un. 

_lo. de .. td;.o-cir"j~~~ 1 ("r",nd .. /iu de CUIIlR r "" *1M. 
p.o. loci . de lIuelc,: l. do .. clolI del jI . i ", . .. ' ,SOl fnl" ,1' '''II1II'' 
40 l ,tllO 1'01 1, .. i"ene,. J md;umrlll01 , " lul\Ol' 1 .......... 
.oliei lll ll •• bula .1 11 de mu.o. 

- La d. dr"jno d. V.lla"lol. p. o.'nci . de l ur ••• ; .. H\odII'" 
rul .. J c.n r oro " ¡Sli. , 101 pob . .. (¡euónlo.1) , t OO 1.ltp, "1fiI\ 
p.,'d .. en n l.emb., ~O. lo. pu~i.nlU. 8l onuncio . 0 dy=, .l lt .... .. 
11"1 , ••• mi'eo nlic'ludn. 
. - lo. de dr~jd"O d. N,e .. d, C • • uon, p.o,i l d , de k',";.~ 

.,u 7, 100 ' . 01 •• , p'l.do. lfime,I," tmenl, I ,nll del • • u ......... 
, teipal po • .,illi •• U pobru J 10 ' S,OSO ' Ullnu, por 1M ........ 
Lu ' olicitudes hUI. ti 10 di millO. 

- L. de eir"juo de Sanlllfce . p.o. incla de Lalroh, ....... 
'00 .e.te. P"f II . ,i.ludo de ,ni.,., pobru p'C.dol .el ~ 
lIIulllelr.l, tiflltO eu • • e,,, fo.,., .. d. b"en l.r,O 1'1, , 411'" ar. __ 
po, el Ayun ll ... lrnto, po r l. 1I;lleaei • • 101 _eciu f • ..n.M;
~ e 'lIIol1 • .,. 1"'" bl bila. J \lb" de lada Clrl' ve.I .. 1. Lu ......... 
halll el • de "'UlO p.bl ;mo. 

:-Lo de ~ir"jlJ~~ de F.uniL1o de Arand . , pro. iad. de .. , ... ; .. ... 
I. e.on 5 ,000 rul .. po. 1I .. illucl. ti. pob.n : le'eall ~ .. 
trlJo J •• 1 •• 1'''101 'ochQciea lOl dolaro. de 'lno. Ltl .. ll'_ .... .-
1I • de ruu . o p,h' mo. 

-!;! di. 1 ~ di m .. " •• 1 CO"l ' "11 160 le "eed,,' 11 . .... ..... 
' 1 u puttiuolI pU l el bOI ,it. 1 ...... 1 d, 1111 ,, 111 .. ..... .. 
CIIUpo, rro . i"tll de ' ·.n •• olid, pl ... ~ I u .. 1 tn .. ioR. c" .. ..... 
4. ' . 801 , u lu J ' .biutiOft • • _1 . " . IoI.c.", iu l. , 4t.i . ... .. .... 
\II. lo do . i.i"flalt J . o)elhd . .. , los undiciOl" • • " I11,..,ea .. 
IIn •• n l. ,unl .. ¡. d. UII ju.u de Bo .. , 6.nclI ' qui .. .......... 
l. oluein. Loo II pl.n\tI di.i).da J., .. I1(ilude ••• 10 •• • 111 .... .... 
"lalld .. _1 ~ •. p . .. ' deal. '0 Jo .c!e",.j"nt.o bI ,IO 01 lIia . ... ..... 
IIdo IQU de . "10 p. 61 ••• vonide.o . M. d, ... del C •• ,. ti .. ..... 
d. 'I U . _1.1 Al • • ld . P.f. idlll. , Stbllliu , .... IId", .¡ ....... ¡r. r ,) 

I'or 1046 16 10 • .-.t40: 
El ner,t"Jo ~e 11 Hedotclol , R. SuraGJOto 

EDITOR, ... DE ROJAS. 

lmpr'll ta d. LA IBERIA , í. CiriO de Jo •••• ...,... 
calle de Val .... rd., t i ., 48, 
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